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RESUMEN: 

 

La Diversificación curricular y la Evaluación por competencias en el Ámbito Docente, es 

esencial en el sector educativo, ya que es un proceso realizado por la I.E que implica en 

adecuar y potenciar el Currículo Nacional de la Educación Básica tomando en cuenta sus 

necesidades y características de los estudiantes, las limitaciones verdaderas de la institución 

educativa y las características y las exigencias de la localidad y región, tomando en cuenta sus 

capacidades y actitudes que cada estudiante posee, ya que en nuestros días podemos observar 

aún que en instituciones educativas se evalúa de manera tradicional en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día los docentes deben evaluar en base a un currículo 

orientado al desarrollo de competencias donde requiere de un enfoque integral, integradora y 

crítica para un mejor logro de aprendizajes significativos de los estudiantes en el centro 

educativo. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Diversificación curricular - Currículo Nacional - evaluación - competencias - aprendizajes. 
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PRESENTACIÒN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo entender y explicar la Diversificación Curricular y la 

Evaluación por competencias en el Ámbito Docente, ya que en la actualidad podemos observar 

aún que en instituciones educativas se evalúa de manera tradicional dentro del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

La Evaluación es uno de los puntos muy importantes dentro de la educación, en todos los 

países, por su complejidad, trascendencia y repercusión en la formación de los educandos. 

El evaluar es siendo hasta ahora semejante a promediar, medir y calificar, pero que poco a poco 

ha ido modificándose en el lapso del tiempo, ya que la Educación está siempre en constante 

cambio. 

Un currículo orientado al desarrollo de competencias requiere de un enfoque integral, 

significativo y crítica. 

Esto quiere decir que la evaluación por competencias subraye al requisito de valorar y 

correlacionar una agrupación de aspectos del entorno donde se da el proceso de aprendizaje y 

las características propios de cada alumno/a, es por eso que se debe trabajar con un currículo 

diversificado de acuerdo a las necesidades que posee cada niño. 

 

El presente trabajo consiste de cuatro capítulos, en el primer capítulo se dará entender el 

concepto de Diversificación Curricular y las normas que la orientan, la Diversificación en la 

Educación Básica Regional y a nivel institucional, en el segundo capítulo se dará a conocer La 

Evaluación de Aprendizaje, el concepto, sus principios que posee y la características que tiene, 

en el tercer capítulo se hablará sobre la Evaluación por Competencias, el cual antes de dar el 

concepto de Evaluación por competencias debemos tener claro el concepto de Currículo 

Nacional y sus  elementos que posee, un Currículo por competencias, los perfiles y enfoques 

actuales y finalmente el capítulo cuatro que se dará a conocer cuáles son los instrumentos de 

evaluación que debe manejar el docente. 
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CAPÍTULO I 

DIVERSIFICACIÒN CURRICULAR 

 

1.1. Conceptos y normas que orientan la Diversificación 

 

 “Adecuar y enriquecer el Diseño Curricular Nacional (DCN) para responder con 

pertinencia a las necesidades, demandas y características de los y las estudiantes y de la 

realidad social, cultural y geográfica de las diversas zonas y regiones de nuestro país; es 

prever y garantizar que el trabajo educativo se desarrolle en coherencia con cada 

realidad y con las prioridades nacionales”  

 (MINEDU 2009; p. 3). 

Para qué y por qué debemos pluralizar el CN 

El Perú es un lugar pluridiverso, ya que observamos que tenemos una cultura étnica, social 

y geográfica, y nuestra visión del mundo. La educación tiene el reto de comprometerse a 

esa variedad, observando las múltiples exigencias, demandas y perspectivas de la 

comunidad escolar. 

A esta realidad la respuesta sería que, el CN promueva el saber, la percepción y la 

valoración de todas las formaciones que viven en nuestro lugar, así como su diversidad. 

Este es el principio para que los alumnos aumenten su sentido de que pertenecen a él, país 

pluri-cultural y multilingüe, y colaboren a la reformación de una situación de aceptación, 

respeto y aprecio en que todos somos iguales. 

Estos propósitos educativos se tienen en un currículo conveniente y pluralizado. 

http://www.ecolegios.org.pe/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria/diversificacion_y_programacion.pdf
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Las escuelas deben desarrollar programas curriculares que sean: 

Atender las exigencias y características físicas, cognitivas - intelectuales, afectivas, 

morales de los estudiantes; es decir tener un conocimiento de su capacidad de atención y 

de la memoria; su ritmo de aprendizaje; sus inteligencias múltiples, preocupaciones, 

causas, perspectivas y su estilo de aprendizaje. 

Responder las búsquedas sociales y culturales del entorno y en consecuencia a la variedad 

de lenguas, cosmovisiones, tradiciones, costumbres, comidas, música, danzas y 

vestimentas de los grupos culturales de nuestro país. 

Tomar en cuenta la variedad del ambiente geográfico que se expresa en sus paisajes, su 

variedad biológica, sus riquezas minerales, sus climas, sus pisos altitudinales y sus zonas 

de producción. 

  

Normas que apoyan a Pluralizar el CN 

La Ley General de Educación 28044, artículo 33, establece que el MINEDU debe ser 

encargado de armar los básicos currículos públicos para que luego se diversifiquen en los 

informes regionales y locales. 

El Decreto Supremo 013 Reglamento de Educación Básica Regular (EBR), artículo 23, 

implanta que para pluralizar el CN en todas las regiones debe ser orientada por la DRE 

organizadas con las UGEL. 

El Decreto Supremo 013 Reglamento de Educación Básica Regular, artículo 24, decreta 

que lo que se propone en el currículo en las escuelas se obra en el marco del CN de la EB y 

de los parámetros de cada región para pluralizar el CN o del Currículo Regional. Tiene 

oficial alcance.  

Realizamos un desarrollo de pluralización curricular guiado por la directiva participando 

toda la comunidad escolar. 

El Currículo Nacional de la EB señala que las DRE proponen los parámetros curriculares 

regionales, recibiendo en cuenta el PER y el CN. Estos parámetros se definen en un 

normativo documento, siendo el CR, la iniciativa Regional o los parámetros regionales 

para pluralizar el currículo. 

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, artículo 7, indica que los gobiernos 

regionales cumplen además de funciones como  de adecuar los currículos nacionales, 

añadiendo contenidos relevantes de su entorno socio-cultural, económico, productivo, 

ecológico y garantizando a los intereses y exigencias de los alumnos. 
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Instancias de gestión educativa descentralizada en las que se diversifica el diseño 

curricular nacional 

 

 

 

 

 

De igual modo El Proyecto Curricular Institucional (PCI) conforma la iniciativa 

pedagógica del PEI y se relaciona por medio de conocimientos, actitudes, capacidades y 

competencias. De igual manera, se define el trabajo del docente y del aprendiz para el 

aprendizaje, los modos de enseñanza-aprendizaje, el tipo de práctica y otros elementos que 

apoyen el trabajo docente. 
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La matriz diversificada lo realiza y lo estructura el docente tomando todos los elementos 

que le facilite el Diseño Curricular Nacional (DCN). 

 (MINEDU 2009; p. 9) 

La matriz diversificada es sin duda un instrumento pedagógico que posibilita ajustar, 

acoplar y predecir su desempeño de cada alumno. La construye el maestro, la matriz, 

tomando en cuenta a las necesidades del alumnado con el cual está aplicando. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que para desarrollar las sesiones de los aprendizajes se 

deben garantizar cada momento didáctico /pedagógico. Recordar que dichas sesiones 

deben tener un inicio, un desarrollo y finalmente un cierre, como a continuación se 

especifica: 

 

(Andrade Pacora y otros 2013). 

http://www.ecolegios.org.pe/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria/diversificacion_y_programacion.pdf
http://www.ecolegios.org.pe/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria/Bibliografia_Metodologia_Primaria_Curso_Virtual_Ecolegios.pdf
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1.2. Orientaciones para la Diversificación Curricular 

Según el Currículo Nacional (2016): 

 

Según las normas vigentes del Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica tiene las 

siguientes características: 

 Flexible, porque da un beneficio de libertad que permite la adecuación a la 

variedad de estudiantes y a las demandas y exigencias de cada región. 

 Abierto, porque pueden añadirse competencias según al diagnóstico de las 

potencialidades del niño, económico-productivas, culturales propias de la región, 

como también sus exigencias sociales y las detalladas características de los 

alumnos. 

 Diversificado, ya que cada región propone a las instancias locales los parámetros 

de adecuación, ya que guían a las escuelas en la diversificación del currículo a las 

necesidades socioeconómicas, características, lingüísticas, culturales y geográficas 

propia de una región a través de un colegiado trabajo. 
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 Integrador, ya que en el perfil de egreso, competencias, capacidades, estándares de 

aprendizaje y áreas curriculares armonizan una estructura que promueva su 

funcionamiento en los colegios. 

 Valorativo, porque contesta al equilibrado progreso global del alumno e impulsa 

conductas favorables de tolerancia social, una democracia nacional y la ejecución 

consecuente de todos los ciudadanos.  

 Significativo, porque considera las vivencias, saberes previos y exigencias de todos 

los alumnos. 

 Participativo, ya que lo realiza toda la comunidad educativa apoyado con otros 

sujetos de la sociedad; es decir, está libre a mejorarse y desarrollarse 

constantemente y respeta la diversidad de los métodos. 

 

 

 

 1.2.1. Consideraciones para la Diversificación del Currículo Nacional de la 

Educación Básica a nivel regional:  

A. Incorporar obligatoriamente las competencias del CN para asegurar que el alumno 

obtenga los esperados aprendizajes del Perfil de egreso de la EB. 

 B. Adaptar las competencias, es decir, proporcionar una explicación adecuada sobre el 

contexto regional con estudios previos base, tomando en cuenta las características de los 

alumnos y de su contexto geográfico, económico y sociocultural en cada existencia 

regional y local.  



Facultad de Educación 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

13 
______________________________________________________________________________________ 

Currículo y Evaluación  

C. Insertar obligatoriamente nuevas competencias relevantes a las características 

específicas, demandas y necesidades de los alumnos, en función de su contexto 

sociocultural, lingüístico, económico - productivo y geográfico. Criterios a continuación:  

 Contestar a demandas y necesidades de los alumnos de un lugar (región) a las que 

el CN no responda. 

 Fundamentarse en el “enfoque por competencias del CN” 

 Relacionarse al Perfil de egreso de la Educación Básica. 

 Elaborar “estándares de aprendizajes” que facilitarán evaluar la competencia y 

analizar detalladamente los trabajos (desempeños) grado a grado. 

 D. Demostrar un respeto a la cultura y a la persona con talento, discapacidad, inhabilidad 

o una persona que posee cualidades intelectuales que superan los límites, tomando en 

cuenta los parámetros generales sobre la inclusión y la interculturalidad. 

Podemos decir que, el Currículo Regional se programa a partir del CN sosteniendo como 

proposición los elementos que lo mantengan en lo pedagógico (enfoque por competencias, 

Perfil de egreso, competencias, estándares de aprendizaje), adaptando las enseñanzas y 

también integrando alumnos que se tomen convenientes con las cualidades de sus 

alumnos, correlacionado a su entorno sociocultural, lingüístico, económico, productivo y 

geográfico propios a cada región.  

Para eso es indispensable acceder una agrupación curricular regional conformado por 

personas calificadas, saberes curriculares ordenados, que muestren a los niveles y clases 

educativas. Esta agrupación es consecuente de la elaboración curricular y, en fines 

generales, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas:  

 Realizar un plan de trabajo. 

 Proponer un análisis análisis que albergue y verifique los estudios realizados sobre 

las potencias, del entorno sus demandas y los desafíos de cada lugar (región), las 

demandas que luego se entregan y los intereses y cualidades de los alumnos.  

 Integrar el diagnóstico/análisis de las poblaciones educativas que necesiten de una 

Educación Intercultural Bilingüe en base a la normativa vigente.  
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 Proponer el diagnóstico de las educativas poblaciones con inhabilidad, como 

también una persona que posee cualidades intelectuales que superan los límites o 

talento en búsqueda de las políticas nacionales de educativa inclusiva.  

 Integración y actualización las sugerencias del PER, y las prácticas regionales y 

nacionales de la práctica de los aprendices.  

 Reconocer, lo antes mencionado en el CN que esperamos adecuar.  

 Preparar una planificación de consultas y participativos espacios, implicando a la 

participación regional y lugares públicos y privados de cada región. 

 

Para que sea aceptado del CR se solicita: 

 Elaborar una versión pre-liminar que ayude la verificación por parte del MINEDU. 

 Tomar en cuenta el juicio crítico conveniente del MINEDU. 

 

 

 

 1.2.2. A nivel de la Institución Educativa Pública o Privada  

Recordemos que el PEI es de suma importancia, una herramienta de un mandato educativo. 

Comprende el reconocer nuestra institución, el analizar nuestra educativa comunidad, la 
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iniciativa pedagógica y de gestión. Se elabora desde el PER, la propuesta pedagógica que 

incluye el PCI. 

 Los preceptos también nos muestran que el PC de las escuelas tiene suma importancia en 

base a la aceptación por el centro correspondiente superior (UGEL o DRE) y requieren, 

también:  

 Sobre la base del Currículo Regional el PCI se elabora  y es parte que 

constituye del PEI. El proceso de pluralización a esta escala es llevado por 

la directiva educativa en sincronización con los profesores y toda la 

comunidad participando siempre. 

 Los colegios y centros multigrados y unidocencias pueden elaborar un PC 

de la educativa malla que dependen.  

Es de suma importancia especificar que todos los centros educativos deben desarrollar 

todas las competencias que requiera el CN, incorporando los cambios realizados durante el 

proceso de pluralización regional. La pluralización a escala de colegio contribuye valor 

oficial a dichas necesidades, encontrándonos en el entorno y del contexto de los alumnos 

que atienden y colocando mucha importancia en asuntos que el contexto solicita.  
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CAPÍTULO II 

EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE 

 

2.1. Concepto de Evaluación. Principios fundamentales de la Evaluación 

 

Qué es evaluar  

La evaluación es un aspecto de la educación muy importante y compleja tanto en su 

explicación como en su concretización. 

La evaluación de los aprendizajes: procedimiento, por medio de tal forma que el docente 

observa, recoge y analiza toda información, relacionado al progreso de los aprendizaje de 

los alumnos, teniendo como propósito un análisis y una reflexión, manifestar juicios 

valorativos y tomando decisiones relevantes e importantes para mejorar y perfeccionar. 

De la explicación anterior se puede realizar a continuación lo sgte: 

Podemos recolectar, a través de instrumentos, estudiando progresos o a través de diálogos 

informales toda información posible.  

La información debe contener diferentes asuntos: cognoscitivo, emotivo, valorativo, y se 

aludirá a logros como proceso de ap. 

El análisis comprende en poner en acción lo realizado y aprendido. Investigamos motivos 

de desempeños deficientes incluyendo además de los avances. 

La introspección sobre el resultado que nos da una evaluación, lleva a producir un juicio de 

valoración sobre el aprendizaje de los alumnos. Dichos aprendizajes se manifiesta a una 

sencilla nota. Padres y estudiantes requieren conocer netamente los inconvenientes y el 

avance de sus hijos.      CN (p.46) 
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Valoración 

Emisión de Juicios 

Dar Valor 

Sopesar 

Interpretar 

 

Cualitativa 

o 

Cuantitativamente 

PARA TOMAR DECISIONES 

En base a un criterio, 

estándar, parámetro o 

patrón de referencia y en 

forma interactiva y 

contextual. 

 

Con objetivo de:                                    

►Asegurar (optimizar) el aprendizaje.                                  

►Controlar la Calidad                       

►Realimentar (mejorar, reformular, reajustar, 

etc.)                                                                            

►Brindar ayuda 

 

 

 

Núcleo conceptual 

EVALUACIÒN =  

A partir de datos 

u 

observación 

 

 

 

Fuente: Cómo evaluar competencias 2001; p.12  
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Principios fundamentales de la Educación  

BLANCA ENCINAS; 1999 propone los siguientes principios de la evaluación:  

1º Incentivar constantemente que nuestros niños tomen positivamente una evaluación. , 

para que puedan perder el temor a dicha evaluación. 

2º No se debe pensar en una circunstancia extraordinaria, ya que es relacionado al 

aprendizaje. 

3º Debemos proveer datos que podamos observar del entorno y datos temporales de los 

niños sobre sus aprendizajes, en tal sentido las actividades de evaluación siempre serán 

parciales, por tanto no hay “una” evaluación suficientemente objetiva. 

4º Debe recopilar datos sobre las cualidades del niño, su progreso respecto a su proceso de 

aprendizaje. 

5º Debe estar acompañada la evaluación de los niños y de su enseñanza. 

6º Hay necesidad de suministrar ejemplos para que los alumnos reflexionen sobre sus 

aciertos e inconvenientes, esperando que tomen significativamente conciencia de los 

progresos que han seguido en su autoaprendizaje. 

 

Actualmente, la evaluación del aprendizaje implica: 

► Una evaluación previa de las demandas y necesidades. 

► Una estimación de la programación propiamente enunciada, ajustada en los propósitos 

y/o competencias. 

► Una valoración del desarrollo y los productos. 

► Una apreciación de los asuntos psicológicos, para mejorar los métodos didácticos y 

contextual, con fines de sustento. 

Cómo evaluar competencias 2001; p.14 
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2.2. Características de la evaluación de Aprendizaje 

Las características de una evaluación son:   

 Integral:  

Porque en el proceso de aprendizaje implica los aspectos social, afectiva, 

valorativa, intelectual y motriz de los niños. Es por eso que la evaluación tiene con 

el enfoque intelectual, relación con los emocional, social y cultural del currículo, ya 

que su finalidad son las capacidades del alumno, los valores, actitudes y las 

relaciones que se demuestran en el aula de clases. 

 Procesal:  

Es procesal ya que de desarrolla en todo largo del proceso educativo, en sus 

diferentes momentos: ya sea en el inicio, también en el durante y en el final de cada 

sesión de aprendizaje, y hacemos que los productos de la evaluación faciliten la 

toma de decisiones pertinentes. 

 Sistemática:  

Es sistemática la evaluación se estructura y extiende en etapas necesariamente 

programadas, en las que se realizan anticipadamente los aprendizajes que se 

desarrollará y se emplean métodos y herramientas válidas y verídicas para la 

adquisición de información relevante e importante sobre el desarrollo de los 

momentos y resultados del aprendizaje de cada niño. La recolección de explicación 

eventual a través de técnicas diversas no formales, como la observación esporádica 

o lo no planificada además es de gran ayuda o apoyo. 

 Participativa:  

Es participativa ya que propicia la participación de los diferentes sujetos en el 

desarrollo de la evaluación, involucrando al estudiante mismo, a los maestros, la 

directiva de la I.E y padres en el progreso y avance de la enseñanza, a través de la 

evaluación propia, la evaluación mutua y finalmente la heteroevaluación. 

 Flexible:  

Es flexible, debido a que se ajusta a las desigualdades particulares de cada alumno, 

tomando en cuenta sus maneras y modos de aprendizaje propios de ellos. En 

función de estas desigualdades se distinguen y determinan los instrumentos y 

herramientas de evaluación más relevantes. 

 

Funciones de la Evaluación 

En el quehacer educativo, busca paralelamente varios objetivos/propósitos sobre la 

evaluación, que están divididos en 2 considerables clasificaciones: 

 La Función Pedagógica: 

 Se refiere a  la razón de su existir de la verdadera evaluación, porque ayuda analizar 

y tomar en cuenta el aprendizaje y la enseñanza con el propósito de mejorarlos. Por 

eso  permite mayormente: 
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 El reconocimiento de las capacidades de los alumnos, sus vivencias y saberes 

previos, sus actitudes y experiencias, sus estilos, modos de aprendizaje, sus hábitos 

de estudio, sus intereses mayores, entre otra explicación pertinente, al iniciar un 

proceso de enseñanza y el aprendizaje, con el objetivo de diversificar lo 

programado a las características de cada niño. A esta función se le designa como 

función de diagnóstico de la evaluación. 

 La consideración del desarrollo del futuro de cada niño, desde la información o 

demostraciones en la práctica inicial, para poder afianzar los positivos aspectos y 

mejorar las debilidades o inconvenientes. Esto quiere decir que, la evaluación nos 

ayuda a determinar cuál es el potencial y las capacidades del estudiante y qué serían 

capaces de desenvolverse en el aprendizaje. Se le denomina como función 

pronóstica de la evaluación. 

 La motivación a los alumnos para el resultado de nuevos conocimientos. 

Recompensa y motiva el esfuerzo, dando del aprendizaje como una función 

propicia. Beneficia el desarrollo de la independencia de los alumnos y la conciencia 

de uno mismo a lo que concierne en la manera de cómo piensa, atiende, aprende y 

cómo se desenvuelve. Entonces el estudiante realiza una conciencia sobre su 

particularidad en el progreso de lo que está aprendiendo para poder regularlo y 

controlarlo, incrementando mucho su independencia y autonomía. En consecuencia 

se estaría desarrollando la autoevaluación y la coevaluación de cada estudiante.  Se 

conoce con la denominación de función de estímulo o motivadora. 

 La búsqueda oportuna del progreso de aprendizaje y enseñanza manifestando 

logros u obstáculos teniendo como objetivo realizar las normas oportunas que 

orienten a su progreso y avance y disponiendo las prácticas que se mostraron 

mucho más eficientes a diferencia de muy diferentes que podrían ser recuperables. 

Se le denomina como función orientadora. 

 La consideración de los productos y su estimación empeñados al finalizar de una 

etapa predeterminada, tomando en cuenta los objetivos evaluados. Se le designa 

como función de constatar resultados. 

 

 La Función Social: 

 Intenta principalmente, tomando el juramento de un avance completo y global y 

colectivo, definir y concretar los alumnos que han progresado el avance 

indispensable en su autoaprendizaje (actitudes, conocimientos y capacidades) 

concediendo la autentificación conveniente y oportuna, ordenada por el entorno de 

la nación en las diferentes maneras y estándares del sistema educativo. Se trata de 

verificar o confirmar los logros establecidos de los aprendizajes al finalizarse de un 

ciclo, una etapa, curso de formación, para el fomento inmediato de grados 

superiores. 
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Fases de la evaluación 

Debemos tomar en cuenta que la evaluación se materializa por ser de manera sistematizada 

y es justamente, en este cuadro que podemos observar, donde se especifica más las fases 

que tiene la evaluación. Toda evaluación es genuina y verdadera y con la debida 

responsabilidad debe pronosticar al instante momento del programa del salón de clases, en 

el punto en que constituye para cada actitud y capacidad, los indicadores el maestro.   

El proceso de evaluación integra las etapas siguientes: 

 Planificación de la Evaluación: 

Programar la práctica comprende principalmente conferir una contestación con las 

próximas preguntas e incógnitas: cuando, el qué, para qué se evaluará, cómo se será 

la evaluación, y las herramientas respectivas. 

En el siguiente cuadro se intentará dar una contestación a cada una de estas 

interrogantes:  

 Recojo y Selección de Información: 

El adquirir o tener información acerca de los aprendizajes de cada alumno, se da 

por medio de técnicas ya sea formales, los que no son formales o los semiformales. 

Con la información que hemos recopilado se tiene que escoger la que sea 

sumamente más relevante y valioso. 
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Toda información que recopilemos es muy valiosa si procede de la práctica 

sistematizada del instrumento o técnica y no de casualidad sencilla. Será 

beneficioso, las informaciones derivadas por ejemplo en una lista de análisis o 

cotejo es mejor que los provenientes de un repentino observar. Es por eso que, 

todas las informaciones son relevantes si tratamos de asuntos significativos de los 

adquiridos aprendizajes. 

 

 

 Comunicación de los Resultados: 

Quiere decir que se debe reflexionar y se debe comunicar con respecto al educativo 

proceso teniendo como colaboración a  los estudiantes, maestros y señores de 

familia, del mismo modo que los productos de las evaluaciones son expuestos a 

todos los demás involucrados. Es por eso que debemos participar todos en cada 

proceso y el producto sería más relevante e importante. 

 

Los medios o instrumentos usados para una debida comunicación de los 

rendimientos es el registro auxiliar del maestro, el consolidado de cada evaluación 

y las actas del progreso del niño que se debe entregar a cada padre de familia. 

 

 Toma de Decisiones: 

Teniendo resultados de las evaluaciones eso nos debe llevar a designar órdenes 

relevantes e importantes para un mejoramiento del aprendizaje en proceso. Todo 
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involucra regresar a la situación para así observar diversos asuntos, necesitando 

reajustes, exploración, reforzamiento o recompensar.  

 

Las imperfecciones manifestadas surgen en los métodos empleados del maestro, así 

también de la práctica propiamente dicha. La toma de decisiones debe ser oportuna, 

realizando una reflexión del producto conseguido, empleando medidas de tendencia 

central como por ejemplo la moda, media, etc. 

 

El objeto de la evaluación 

El propósito del CN se basa en que los alumnos logren así el extremo a sus cognoscitivas 

capacidades y la parte axiológica, intentando la instrucción holística del niño. Las 

capacidades se tienen que desarrollar de manera armoniosa ligado a conocimientos 

conseguidos desde de los sencillos conceptos. La valoración se muestra en relación a 

determinados comportamientos. Esto quiere decir que el objetivo de la evaluación en la 

educación, son lograr la capacidad y la actitud del alumno. Dicho esto los dos forman 

una unidad de análisis y una de recojo de las informaciones y de un comunicar sobre los 

productos de las evaluaciones. 

 Las Capacidades 

Podemos observar que el CN se puntualiza que las capacidades son potencialidades 

innatas del individuo las cuales pueden desarrollarse durante su existencia.  Éstas 

cimentadas van en la correlación de cognoscitivos procesos, motores y la parte 

emocional y social. Se presentan capacidades en el CN para cada área curricular y 

éstas se constituyen en los estándares nacionales que la educación debe desarrollar. 

Las capacidades según el DCN, resulta de la articulación de una habilidad del 

pensamiento más un contenido o conocimiento. 

 

 Los Indicadores 

Son manifestaciones que especifican y detallan señas o demostraciones que 

constatan con precisión aprendizaje por aprendizaje de cada niño acerca de la 

capacidad que tiene o comportamiento. Su actitud y capacidad del campo instituyen 

las diversas pautas de evaluación en Educación Secundaria. 

Por ejemplo, si las capacidades del campo y los indicadores los trabajamos debe nacer de 

una armonización con los contenidos básicos y las capacidades específicas, en cambio si 

trabajamos las actitudes, se deben emplear un indicador/es que vendrían a ser las 

demostraciones visibles que se demuestran. 

Estructura de un indicador: 

Si trabajamos una capacidad/es de un área, el indicador/es muestran mayormente los 

componentes sgtes: 
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Una habilidad del pensamiento que, mayormente, hace mención a las operaciones mentales 

(compara, reconoce, etc.) 

Un conocimiento que posibilita el incremento de la habilidad. Si el estudiante compara 

algo debe de diferenciar.  

Un producto son todas las evidencias en el progreso de las habilidades. El rendimiento 

debe ser los frutos que se adquiere al incrementar las habilidades dichas (los problemas, un 

trabajo) o las maneras que se realizan indudables del conocimiento como por ejemplo el 

explicar, el subrayar, entre otros.) 

Ejemplos: 

 Área de Comunicación: 

a) Reconoce         los personajes primordiales y secundarios realizando el subrayado.  

        Habilidad                          Conocimiento                                      Producto 

Área de Matemática: 

b)   Ordena         las referencias estadísticas        en un cuadro de conteo. 

    Habilidad             Conocimientos                                        Producto 

Si tenemos actitudes e indicadores debemos recordar que vendría a ser cada una de las 

demostraciones visibles y evidentes del comportamiento. Modelos de indicadores para 

determinar los comportamientos relacionados con el desempeño del alumno en un área 

señalada: 

. Se apropia siempre la decisión de laborar en grupo.                                                                

. Cumple con sus actividades en el tiempo que se indica.                                                                        

. Participa activamente en las clases.                                                                                                                    

. Pregunta reiteradas veces sin mostrar temor alguno. 

Los aprendizajes deben ser relevantes y representativos. Un aprendizaje es relevante 

cuando los estudiantes logran asignar una significación reciente al argumento de los 

aprendizajes, conectándose con cada previo conocimiento. 
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Tenemos que saber que cada aprendizaje debería ser muy práctico, refiriendo al 

entendimiento que los argumentos recientes, incorporados, están aptos, es decir, 

empleados en diversas circunstancias. 

El adquirir aprendizajes muy aparte que sean procesos intrapersonales, también son 

procesos interpersonales. Por lo tanto los alumnos deben esforzarse en actividades de los 

aprendizajes estructuradas colectivamente. 

Cada alumno debe formarse en personas competentes en encontrar su potencial y los 

obstáculos en el aprendizaje. Es por esto que se necesita que reconozcan lo que 

comprendan y aprenden cómo logran aprender, en conclusión, que practiquen la 

metacogniciòn que es muy importante. Ya que esto les ayudará afrontar con mejor triunfo 

el desafío/s que haya en cada circunstancia. 
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2.3. Actitud frente la Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cómo evaluar competencias 2001; p.21  
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÒN POR COMPETENCIAS 

 

3.1. Currículo Nacional 

El Currículo Nacional se refiere al documento de una educación básica en marco legal comprendiendo 

los esperados aprendizaje/s que el alumno obtenga mientras dura su básica instrucción, en relación al 

alineamiento e intenciones de una peruana educación, el propósito de la EB y el PEN. 

 

Dicho oficio o acta comprende los Perfiles de Egreso de cada niño en la EB, así como las progresiones 

y nacionales competencias a partir del comienzo llegando al final de la EB, así como también sus 

escalas que se esperan por modalidad nivel y ciclo. Asimismo, comprende en la educación formativa 

las orientaciones y la adecuación del currículo. Este documento señala una perspectiva que queremos 

para nuestros alumnos en la educación.  

 

Además, también comprende las orientaciones y los aprendizajes en el niño su formación, teniendo 

como propósito que los alumnos se vayan desarrollando en su futura y presente vida. El Currículo 

Nacional es uno de los pilares esenciales de la educación, porque es pieza esencial para conducir 

hacia los aprendizajes que deben dirigirse los empeños de la nación y los diferentes agentes de la 

educativa comunidad. 

 

El CN, a pesar que es oficial el acta esencial, debemos tener un cumplimiento en lo pedagógico 

como función conduciendo hacia maestro a una verdadera vocación diaria. 

 

Dicha instalación iniciará dentro del salón desde el año 2017 en el nivel primario de las escuelas 

educativas, colocadas en regiones urbanas y se elaborará mediante la formación del maestro, 
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asistencia curricular en regiones y la elaboración de estrategias curriculares que posibiliten su 

aplicación. 

3.1.1 Definiciones claves Estándares de aprendizaje, desempeños, competencias y capacidades 

de la Educación básica  

 

           3.1.1.1. Estándares de aprendizaje 

Según el CNEB:  
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 Son un referente para la articulación al docente en su formación y en elaborar los 

implementos educativos a cada nivel de progreso de las competencias que el 

Currículo demanda.  

 

 Permite que haya posibilidades en mejoramiento del nivel de aprendizaje de cada 

estudiante debiendo ser verificado en alusión al estándar de cada aprendizaje del 

CN de la básica educación. 

Cada estándar de aprendizaje no es específico sino de acuerdo a las modalidades y niveles 

son generales de la EB y su estructura es por niveles, así como se observa en el cuadro 

sgte: 
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Fuente: CNEB (2016) 

 

No es lo mismo igualar un proceso pedagógico u homogeneizar a cada estándar de los 

aprendizajes, ya que estos deben ser distintos para lograr así los esperados niveles del 

progreso de cada competencia. Por esto, cada maestro convocará diversas técnicas, o 

herramientas pedagógicas a los equipos determinados, como también hacia los alumnos 

personalmente, de manera que desarrollen la manera de su aprendizaje, sus 

preocupaciones y personales talentos. 

      3.1.1.2. Desempeño 

Según el CNEB: 

 Es la descripción específica que realizan todos los alumnos considerando el  

desarrollo de las competencias, es decir el nivel de aprendizaje (estándar de los 

aprendizajes).  

 

 Pueden ser visibles en una variedad de contextos o también situaciones.  

 

 No es que posee un exhaustivo carácter, sino que además muestran ciertas 

interpretaciones que cada niño demuestra estando en el proceso llegar cuando han 

logrado este nivel o al alcance del esperado nivel de las competencias. 

 

 Para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, presenta programas 

del currículo de las modalidades o niveles por edades o grados si en el nivel 

inicial o en otras modalidades respectivamente, para reconocer que ahí mismo, en 

un equipo de alumnos existe una variedad de niveles en el desempeño, que 

pueden estar debajo o encima del estándar, otorgándole flexibilidad mayor. 
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      3.1.1.3. Competencias 

 

       3.1.1.4. Capacidades 

Según CNEB, son herramientas/recursos actuando de competente forma.  

 Estas herramientas es el la habilidad, la actitud, el conocimiento, que cada 

estudiante utiliza para enfrentar una determinada circunstancia.  
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 Es una operación menor netamente relacionada a cada competencia, que es una de 

la operación más difícil. El conocimiento es un conjunto de los conceptos, 

procedimientos por la sociedad en diferentes áreas del saber.  

 

 El colegio con el conocimiento validado y construido trabajan por la humanidad 

total y por la humanidad en la que éstas pertenecen. De igual manera, los alumnos 

también edifican su conocimiento. Es por eso que cada aprendizaje es un vivo 

procesamiento, apartado de la mecánica repetición y el uso memorístico de los 

conocimientos ya establecidos.  

 

 La habilidad se refiere a la pericia, talento y la aptitud del estudiante para que 

vaya desarrollando con éxito alguna actividad. Cada habilidad es distinta, como 

por ejemplo social, cognitiva o motora.  

 

 Una actitud es una tendencia o disposición para ir actuando en desacuerdo o 

acuerdo a una específica circunstancia. También es una habitual forma ya sea de 

sentir, comportarse o pensar relacionado a un orden de juicios de valor que se va 

formando a lo largo la existencia mediante a la educación recibida o experiencias. 

3.1.2. Un currículo por competencias   

COMPETENCIA es un concepto relativamente nuevo en la Educación contemporánea.    

En los siguientes sentidos puede entenderse como: 
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En conclusión a los estudiantes se les debe formar para ser personas competentes en 

todas las áreas, actividades y disciplinas, y tomando como resultado un excelente 

objetivo de nuestro aprendizaje, tomando en cuenta que conduce a la instrucción plena y 

global de cada estudiante, tomando de una Educación un motivo para el futuro venidero. 

 

3.1.3. Un currículo Concepción de Competencia en el Diseño Curricular actual  

 

“Cada desafío y reto del progreso de nuestra nación exige individuos que no sólo tengan aparte 

de conocimiento que posean muchas destrezas para afrontar el funcionamiento de un planeta 

que constantemente renueva. Alrededor de las jornadas se ha convertido de manera 

trascendental en los años últimos, causando mayor demanda cada vez de diversas destrezas que 

en los colegios mayormente no lo toman en cuenta en sus planes de estudio”. 

Necesitamos individuos que sean actores de la transformación trabajando con habilidades y 

destrezas, sin olvidarse del conocimiento y la práctica de valores humanos; es decir, que sean 

personas competentes.  

Un individuo debe conocer los elementos básicos teóricos para así realizar su labor. Es decir,  

tomando el saber prácticas determinadas y su normativa, el saber reconocer y desarrollar 

didácticas secuencias, es decir, saber teórico y todo conocimiento. 

 

Aparte de tener el saber, el individuo debería de saber realizarlo. Debemos tener la destreza de 

desarrollarlo, en conductas visibles, el conocimiento.  

Ese individuo debe impulsar diferentes comportamientos positivos realizando su labor. Esa 

persona debe tener la capacidad de cooperar en crear de un ambiente social en que los derechos 

de los otros son nuestros deberes y, viceversa, nuestro derecho es el deber del entorno. 

 

Por sí misma no existen las competencias en los individuos. Las competencias son visibles solo 

cuando la persona trabaja en una circunstancia delimitada y es transmisible a diferentes 

entornos.  
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Un sujeto es competente actuando, empleando todas las herramientas que estén a su alcance, 

los que posee un individuo como algunos que se ubican en un ambiente, participando, para 

trazar sus objetivos.  

 

La competencia no es propia, sino aprendido. Los individuos llegan a tener competencia por 

medio de un procedimiento complicado de almacenamiento de vivencias de los aprendizajes. 

Depende mucho de su potencial que una persona tenga competencia para aprender y de las 

situaciones verdaderas que tiene para ejercitar y desarrollar dicho aprendizaje.  

 

 

La competencia del estudiante se manifiesta cuando garantiza a las necesidades sociales en 

relación de los saberes que va desarrollando, con completo compromiso y autosuficiencia en la 

toma de las decisiones.  

 

3.1.4. Planeamiento escolar  

De acuerdo al cuadro a continuación, se visualiza la estructura de las áreas curriculares en 

cada uno de los niveles de la Educación Básica Regular. Las áreas son más integradoras en 

los niveles de Educación Inicial y Primaria, y más detalladas en el nivel de Educación 

Secundaria, en relación con las grandes etapas del desarrollo del estudiante:  
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Fuente: CNEB (2016). 
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3.2. Las competencias y los pilares de la educación  

Las competencias ejecutan los Pilares de la Educación propuestos por la comisión DELORS 

en el Informe titulado “La Educación Encierra un Tesoro” (1996) de la UNESCO, siendo 

aplicables a todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.  

 

 

Fuente: Cómo evaluar competencias 2001; p.27 



Facultad de Educación 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

37 
______________________________________________________________________________________ 

Currículo y Evaluación  

3.3. Perfiles, enfoque actual y su relación con una evaluación por  

      Competencias 

Tomando en cuenta a Tobón (2014): Es necesario aplicar una política Curricular integrada 

por ello nuestro Ministerio de Educación priorizando una evaluación por competencia, con 

el objetivo de potencializar al educando en forma integral. Por consiguiente posee un 

sistema curricular de: mapas de progreso, rutas de aprendizaje, aprendizajes 

fundamentales, los 11 enfoques actuales, el Marco Curricular y el Currículo Nacional; 

todos ellos armonizan, sintonizan con su misión de transformar al ciudadano competente 

en todas sus áreas de desarrollo, priorizando más que lo cognitivo, lo emocional formar 

personas de bien “Calidad y calidez humana” 

      3.3.1. Perfil de Egreso de la Educación Básica   

Según el Currículo Nacional de Educación Básica: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Facultad de Educación 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

40 
______________________________________________________________________________________ 

Currículo y Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN 

 

4.1. Concepto de Instrumento de Evaluación 

Es el apoyo físico que es utilizado para recolectar información sobre todos los aprendizajes 

logrados de los alumnos. Toda herramienta estimula y provoca la demostración o 

expresión de lo que se quiere evaluar.  Comprende un grupo organizado de ítems los cuales 

facilitan el logro de la información esperada. 

Las herramientas de toda evaluación deben ser confiables y válidos: Son apropiados 

cuando el instrumento se menciona realmente a la variante que intenta valorar: en esta 

ocasión son las actitudes y capacidades. Son confiables en la disposición que la ejecución 

reiterada de la herramienta al mismo sujeto, bajo circunstancias semejantes, elabora 

resultados idénticos en diversas circunstancias (HERNÁNDEZ, 1997) 

En el siguiente cuadro se muestra diversas TÉCNICAS con sus correspondientes 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 



Facultad de Educación 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

41 
______________________________________________________________________________________ 

Currículo y Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Lista de Cotejo   

Instrumento que facilita valorar la presencia o no presencia de un conjunto de 

características o cualidades pertinentes en las actividades o productos hechos por los 

estudiantes. Se puede utilizar para la evaluación de actitudes como también en evaluación 

de capacidades. 

La lista de cotejo contiene de dos partes importantes, la 1era detalla las conductas o 

asuntos que se va a plasmar a través de la observación, y la otra parte contiene de 

diferentes condiciones que se toman como referencia para evaluar cada uno de las 

conductas o asuntos.  

 

Elementos para su construcción: 

• Esquematizar un formato donde se reconozca, en una primera fila, los nombres y 

apellidos de las niñas y los niños. En la parte superior de las siguientes columnas anotar los 

criterios o aspectos definidos para evaluar los aprendizajes esperados.  
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El número de filas será de acuerdo a la cantidad de aspectos o pautas a analizar 

(demostraciones de aprendizajes las cuales se puede colocar en lista). 

• Incluir el proceso que posibilite la evaluación de lo evidenciado, utilizando los criterios 

de evaluación delimitado por el color asignado, por ejemplo: Aprendizajes Alcanzados 

(Verde), Aprendizajes en Proceso (Amarillo) y Aprendizaje no Evidenciado (Azul). 

• En la última columna anote los resultados de los logros durante el proceso y los que hace 

falta alcanzar, para luego ser programados hasta que las niñas y los niños alcancen ese 

aprendizaje. 

Ejemplo de una Lista de Cotejo:  
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4.3. Registro Anecdotario   

Es un instrumento que nos posibilita recolectar las conductas naturales del estudiante 

durante un tiempo predeterminado. Dicho registro da como un resultado beneficioso como 

también información calificativa al momento de incorporar datos para manifestar juicios de 

valor. Los datos recolectados pueden apoyar a descubrir la esencia de una situación o las 

explicaciones por las cuales un estudiante procede en forma determinada.   

 

 

4.4. Escala de Actitudes   

Instrumentos que ayudan instaurar estimaciones cualitativas dentro de una constante sobre 

las conductas, puntos de perspectiva o consideraciones que desarrollan los alumnos.  

Las estimaciones se localizan entre 2 polos: Uno positivo y el otro negativo. 
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ESCALA DE ACTITUDES 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

Grupo: ___________________________Fecha: ____________________________ 

Nombre del Docente: _________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura: _____________________________________________ 

INSTRUCCIONES: 

Marca con una "X" frente a cada pregunta el 

número de la alternativa que mejor exprese lo 

que tú sientes. 

1= No me gusta. 

2= Aunque no me gusta tengo que hacerlo. 

3= Me gusta hacerlo bien. 

4= Puedo convencer a un compañero para 

hacerlo de buena gana. 

Si tiene que trabajar en equipo… 

¿Cuál es tu disposición cuando tienes 

que…? 

 

1 2 3 4 

A. Ayudar a tus compañeros. 

 
  x 

 

B. Aceptar opiniones distintas a las 

tuyas. 

 

 x  

 

C. Aportar opiniones sobre el Tema de 

trabajo. 

 

 x  

 

D. Dirigir al grupo de Trabajo. 

 
  x 

 

E. Diseñar un Plan de trabajo. 

 
x   
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4.5. Rúbricas    
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CONCLUSIONES  

 

 

PRIMERA: La Evaluación es muy importante, ya que instituye uno de los elementos 

primordiales y fundamentales de la educación en calidad, de todo procedimiento educativo, 

así también el del discernimiento de los productos del estudio y enseñanza-aprendizaje. 

 

 

SEGUNDA: Si bien es cierto, el pensamiento y el buen empleo metodológico se han 

incrementado en la coetaneidad, por el dominio de las recientes perspectivas de la 

Educación moderna y actual, como en ese entonces estaba el Constructivismo y la 

Educación personalizada. 

 

 

TERCERA: Cada niño posee un estilo, ritmo, proceso de maduración diferente es por eso 

que actualmente se necesita trabajar con un Currículo Diversificado como característica 

principal el Currículo Nacional.  

 

 

CUARTA: El alumno debe desarrollar en cada clase en el aula los once procesos 

cognitivos, llegar a esos procesos para que el niño puede ser un niño crítico, que analice y 

sepa exponer sus ideas ante los demás. Es por eso que el papel del docente es fundamental 

porque es el encargado de que el alumno desarrolle esos procesos cognitivos y desarrolle 

su potencial. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1- Se sugiere que los docentes de hoy en día evalúen a los estudiantes de manera 

formativa, no solo cuantitativamente sino también cualitativo, ya que el niño debe 

desarrollar los tres saberes: El saber conocer, el saber hacer y el saber ser.  

 

2- Se recomienda a los docentes realizar estrategias motivadoras para el buen desempeño 

en el éxito de aprendizajes de todos los alumnos, ya que los educandos deben vivenciar 

todas aquellas experiencias explicadas en cada clase en el aula, ya que se debe desarrollar 

el Nuevo enfoque por Competencias. 

 

3- Se sugiere a las instituciones educativas privadas que se trabaje un Currículo 

Diversificado, adecuando según las necesidades que posee cada estudiante según donde se 

encuentre, es por eso que se necesita la colaboración y participación de todos los docentes 

en general de cada institución para la elaborar dicho currículo tomando en cuenta las 

necesidades que se observaron durante el año escolar.  

 

4- Se recomienda a todos los docentes de cada institución que al momento de elaborar y 

explicar una sesión de clase (situación de aprendizaje) se debe tomar en cuenta todos los 

procesos pedagógicos, los procesos didácticos de acuerdo a cada competencia y trabajar, 

desarrollar en cada sesión de clase los procesos cognitivos a los estudiantes.  
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