
ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA

“EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES”

BIENVENIDOS DIRECTORES, PROFESORAS 
COORDINADORAS Y DOCENTES DEL NIVEL 

INICIAL 



ACUERDOS DE CONVIVENCIA

Apagar Micrófono Apagar Cámara

Registrar asistencia

Registrar  encuesta 
de satisfacción 



Fortalecer las competencias de los Directores, docentes y Profesoras
Coordinadoras de Educación Inicial de la UGEL 06, en gestión
pedagógica, para la implementación del servicio educativo presencial
y/o remoto.

Orientar a los Directores, docentes y profesoras coordinadoras de Educación
Inicial de la UGEL 06 en aspectos pedagógicos para el análisis de las experiencias
de aprendizaje y evaluación diagnostica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO GENERAL



PROPÓSITO

Analizar el desarrollo de la experiencia de
aprendizaje y actividades en el marco de a
estrategia aprendo en casa.



REFLEXIÓN

Comentamos referente al video.

https://youtu.be/9fgTo5DTzsA?t=3



REFLEXIÓN



¿Qué entendemos por
experiencias de
aprendizaje?



RECORDANDO : RVM Nº 094-2020-MINEDU  
pg. 6

Conjunto de actividades que
conducen a los estudiantes a
enfrentar una situación, un
desafío o problema complejo.

Actividades potentes, 
consistentes y coherentes

Interdependencia/secuencia

Contextos reales 

PENSAMIENTO  
COMPLEJO Y 
SISTÉMICO



¿Cómo contextualizar las
experiencias de aprendizaje
a nuestra realidad?



Las actividades de las experiencias de aprendizaje se definen a partir de situaciones 
particulares y están orientadas  al desarrollo gradual de competencias.

De acuerdo  a la RVM Nº 093- 2020- MINEDU

Plantea

SITUACIONES

Cuidado de la 
salud, el 

ambiente y la 
sobrevivencia

Convivencia 
en el hogar

Ciudadanía 
y el bien 
común

Bienestar 
emocional

Uso del 
tiempo libre

Retos y desafíos 
Competencias de los 

niños y niñas 



ADECUACIONES ADAPTACIONES

Usar como referencia las experiencias de aprendizaje que el Minedu pondrá a disposición de los docentes, las 
cuales plantearán un conjunto de actividades para el desarrollo de competencias de manera articulada. De ser 
necesario: Adecuar y/o adaptar las experiencias de aprendizaje considerando el contexto y las características 
de los niños y niñas

Garantizar la comprensión de las actividades 

Cuando se requiere realizar
cambios en relación a los
niveles de competencia y
saberes que tienen los
estudiantes (Estilos y ritmos
de aprendizaje)

Ajustes para responder a
necesidades específicas que
presentan los niños y niñas con
necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad.
(aula/Individual)



CONOCIMIENTOS

CONCEPTOS

HABILIDADES

ACTITUDES A
C

TIV
IA

D
ES

REFORZAR

CUADERNOS DE TRABAJO



¿Cómo se relaciona las
experiencias de aprendizaje
con el desarrollo integral del
niño?



Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje

Según la RVM 093-2020-MINEDU

UNIDADES DE 
APRENDIZAJES 

PROYECTOS DE 
APRENDIZAJES

ESTUDIOS DE 
CASOS

APRENDIZAJE 
AUTONOMO

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS

CARACTERÍSTICAS



¿ CÓMO PLANIFICAR LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE?
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En acuerdo con 
los niños y 

niñas 
(Intereses  

necesidades y 
características)

Los  niños y 
niñas 

plantean 
de manera 
autónoma.

Intencional  
y 

propuesta 
por los 

docentes.

COMPETENCIAS
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¿CÓMO DESARROLLAR LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE?

SITUACION 
SIGNIFICATIVA

INTERÉS

SABERES  
PREVIOS

CONFLICTO 
COGNITIVO

NUEVO 
CONOCIMIEN

TO

APRENDER 
HACIENDO



Propósito de 
aprendizaje 

Situación 
significativa

Producto

Criterios de 
evaluación

Actividades
Mediación pedagógica

Evaluación formativa

COMPETENCIAS

JUICIO DE VALOR Actuaciones

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

DESAFIOS/RETOS

ELEMENTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE







Establecer orientaciones que permitan relacionar el aprendizaje integral del
estudiante.

Para ello…

Las Experiencias de aprendizaje 
deben dar cuenta de 

situaciones problemáticas para 
las cuales se propone el 

desarrollo de ciertas 
competencias.

Los docentes deben poner énfasis 
en las áreas curriculares y 

competencias que aporten al 
desarrollo de las situaciones 

problemáticas  que derivan del 
contexto vivido, como una 

oportunidad de aprendizaje. 



¿Qué se busca con el
desarrollo de las
experiencias de
aprendizaje?



, 

El actuar competente de los niños y niñas

 Críticos y reflexivos.
 Generan ideas y crean productos originales.
 Gestionar su aprendizaje  autónomo.
 Evaluar e identificar mejoras para seguir 

aprendiendo



EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE

Enfoques 
de área

Enfoques 
transversales

Competencias 
y capacidades

Estándar y 
desempeños

PROPÓSITOS 
DE 

APRENDIZAJE

Contexto

Real o 
simulado

Aprendizaje situado

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

RETROALIMENTACIÓNVALORACIÓNEVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE



¿Qué entendemos por
evaluación diagnóstica?



Se realizará, en el periodo de inicio del año
lectivo, y se basará en todos los insumos que
tenga el docente para determinar los avances y
dificultades de sus estudiantes (registro en el
SIAGIE, portafolio, entrevistas a familias,
evidencias de aprendizaje recogidas a partir de
experiencias diseñadas por los docentes, y carpeta
de recuperación y el kit de evaluación para
primaria y secundaria).

Se refiere al recojo de información que se realiza
al comenzar el año o periodo lectivo 2021 con la
finalidad de obtener información que permita
reconocer los niveles de desarrollo de las
competencias de los estudiantes para, a partir de
ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y
orientar las acciones del proceso de consolidación
de aprendizajes para el desarrollo de sus
competencias.

RVM 193-2020-MINEDU RVM 273-2020-MINEDU

¿Qué es la Evaluación diagnóstica de entrada?



Establecer los 
criterios para 

recoger evidencias 
de aprendizaje 

sobre el progreso

Diseñar y organizar 
situaciones, estrategias y 
condiciones pertinentes 

al propósito de 
aprendizaje

Determinar los 
propósitos de 

aprendizaje sobre 
la base de las 

necesidades de 
aprendizaje 

identificadas (ver 
productos)

PROCESO DE PLANIFICACIÓN - CNEB



EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
DE ENTRADA

REGISTRO 
SIAGIE

ENTREVISTA 
A FAMILIAS

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE

CARPETA DE 
RECUPERACIÓN

ANECDOTARIOS

PORTAFOLIO 
2020

INSUMOS

AVANCES Y 
DIFICULTADES

PLANIFICACIÓN



PLANTEAR SITUACIONES DE EVALUACIÓN

1. Después de analizar los insumos, identificar qué existe y qué no, sobre la
información del desarrollo de competencias del estudiante.

2. Plantear qué información adicional de la competencia se necesita recoger, a
partir de los estándares.

3. Generar una situación retadora, la cual debe permitir que el estudiante
conecte con ella, que pueda poner en juego lo que sabe para poder
detectar los avances y dificultades. Plantear una propuesta de productos y
cómo compartirlo a sus compañeros (el estudiante puede plantear otros
productos y otra forma de comunicar).

4. Mencionar las evidencias por competencias y sus criterios con los cuales
serán analizadas.

5. Analizar las evidencias mediante los criterios a través de la descripción.
6. Retroalimentar a los estudiantes.





EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN
II ciclo

Una medida adoptada por las autoridades debido a la pandemia fue el
aislamiento social. Por ello, muchas personas debieron permanecer en
cuarentena, especialmente aquellas que se encuentran en grupos de
riesgo como los adultos mayores. Muchos de ellos no han visto a sus
nietos o familiares en mucho tiempo. Por eso, se les pedirá a los niños y
niñas que elaboren un álbum de historias para ser enviado a los adultos
mayores de un asilo o albergue. De esta manera, ellos pueden disfrutar de
la lectura de las historias personales de los niños, quienes compartirán
con los adultos mayores sus vivencias durante la pandemia.
Las producciones de los niños y niñas servirán para construir el álbum
que recopile las historias personales, basadas en las experiencias que les
haya ocurrido durante la cuarentena. Este álbum será donado a un asilo o
albergue.

SITUACIÓN PARA GENERAR LA EXPERIENCIA:



EVIDENCIAS DE LOGRO 

Producciones o actuaciones:

* Albúm de una historia personal.
Criterios:

• Trata sobre una historia personal.
• Presenta información sobre qué ocurrió, cuándo y con quiénes
• Tiene tres momentos: inicio, desarrollo y final.( Organizado en una

secuencia de suceso)
• Contiene vocabulario de uso frecuente.
• Contiene recursos (imágenes, dibujos, fotografías) que contribuyen al

sentido de la historia.



EVIDENCIAS DE LOGRO 
Producciones o actuaciones:
Álbum de una historia personal 



NECESIDADES DE APRENDIZAJE

ÀLBUM DE UNA HISTORIA PERSONAL 

ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS 

ADECUAR / ADAPTAR LA  PLANIFICACIÓN DE    EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES 



BLOQUE  DE 
PREGUNTAS

FORMULAR LAS PREGUNTAS MEDIANTE EL 
CHAT



IDEAS FUERZA: 

Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje
(proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de casos, entre otros) las mismas
que se definen a partir de situaciones particulares y están orientadas al
desarrollo gradual de competencias.

Las actividades de las experiencias de aprendizajes conducen a los estudiantes a
enfrentar una situación, desafío o problemas complejos.

 Priorizar las competencias de las áreas que aporten a la resolución del
problema y/o afrontamiento de tal situación.



IDEAS FUERZA: 

La evaluación se debe convertir en parte del proceso de aprendizaje.

Durante todo el tiempo con los estudiantes centrarse en la reflexión, no solo
aprende con la actividad.

 ED se dan en un proceso para recoger evidencias, a partir de situaciones

Los instrumentos para la evaluación diagnóstica los plantea el docente. MINEDU
tiene fascículos y herramientas.



¿A QUÉ ME
COMPROMETO?



GRACIAS


