
I ACTUALIZACIÓN 

PARA DOCENTES 

Y DIRECTIVOS 

NIVEL PRIMARIA

…estamos aprendiendo en acción, implementando en acción y reajustando en acción… 



NORMAS DE CONVIVENCIA

Participamos activamente a través de los entornos virtuales 

Realizamos nuestras preguntas escribiendo en el chat de 

preguntas

Registramos nuestra asistencia y respondemos la encuesta de 

satisfacción



PROPÓSITO

Analizar el proceso de diversificación curricular para el desarrollo 

de las experiencias de aprendizaje a partir de la evaluación 

diagnóstica, de manera que asegure la pertinencia y relevancia de 

los aprendizajes en  los estudiantes



RECOJO DE SABERES  PREVIOS 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

PREGUNTAS

COMPRUEBO LO APRENDIDO

MI COMPROMISO

UNIDOS ATENDEMOS LA 
DIVERSIDAD



REFLEXIÓN 



SABERES PREVIOS

BLOQUE I

https://www.mentimeter.com/s/c85efe1e3a891731f4d073cd5f9c813f/f218a5c4a8c7



BLOQUE II



Dar al 

estudiante el rol 

protagónico.

Centrar la 

experiencia de 

aprendizaje en 

el estudiante.

Conocer al 
estudiante 

(características, 
necesidades e 

intereses)

Conocer el 
contexto (familiar 
y local, demandas 

regionales 
nacionales y 

locales)

¿POR QUÉ DIVERSIFICAMOS?



¿Cuáles son los procesos de diversificación 

curricular?

Contextualización curricular:
Caracterización y diagnostico de la población estudiantil en su 
entorno educativo(aula, IE, local, regional, nacional y global).

Adecuación curricular:
Grupos de estudiantes(aula, IE, local, regional y nacional).

Adaptación curricular:
Individual (aula).

Es nuestra 
responsabilidad  
diversificar las 

experiencias  de 
aprendizaje 

DOCENTE



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.
Garantizar la comprensión de las actividades

ADECUACIONES ADAPTACIONES

Cuando se requiere realizar 
cambios en niveles de 

competencias y saberes que 
tienen los estudiantes (Estilos y 

ritmos de aprendizaje )

Cuando se requiere realizar 
cambios en niveles de 

competencias y saberes que 
tienen los estudiantes (Estilos y 

ritmos de aprendizaje 







¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA?

La evaluación que se aplica 
en el punto de partida de un 
proceso de enseñanza nos 

permite identificar el nivel de 
desarrollo de las 

competencias , con las cuáles 
se inician las y los estudiantes 

, y que son necesarios para 
alcanzar los niveles de logros 

esperados.



Analizar las 
condiciones del 

contexto donde se 
desarrolla el 
aprendizaje.

Identificar las 
competencias y 

mostrar 
explícitamente los 

criterios de 
evaluación.

Recoger información 
sobre el proceso de 

aprendizaje y el impacto 
de sus resultados en el 

estudiante.

¿CÓMO DIAGNOSTICAR?



¿CÓMO IDENTIFICO EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA? 

1°

•REVISO 
ESTÁNDARES, 
CAPACIDADES 
Y 
DESEMPEÑOS

2°

• REVISO EL 
INFORME DE 
PROGRESO 2020 
SIAGIE E 
IDENTIFICO LOS 
NIVELES DE 
LOGRO.

3°

•ANALIZO LAS 
CARPETAS DE 
RECUPERACIÓ
N.

4°

• ME REÚNO CON 
EL DOCENTE A 
CARGO DEL 
2020 Y 
ENTREVISTO A 
LOS PADRES DE 
FAMILIA.

5°

• SELECCIONO LAS 
COMPETENCIAS 
Y PLANTEO LA 
SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA 
PARA EVALUAR.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Son referentes específicos para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia, describen las
características o cualidades que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante
una situación en un contexto determinado (RVM N° 094-MINEDU-2020)

PASOS PARA ELABORAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1° ANALIZAR LAS 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

2°ANALIZAR LAS 
DESCRIPCIONES DEL 

ESTÁNDAR Y 
DESEMPEÑOS DE 

GRADOS.

3°DETERMINAR LOS DESEMPEÑOS 
QUE DEBEN DEMOSTRAR PARA DAR 
CUENTA DEL NIVEL DE LOGRO DE LA 
COMPETENCIA EN RELACIÓN A LA 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA.

4°FORMULAR LOS 
CRITERIOS CLAROS Y 

PRECISOS.



 ¿Cómo sé que mis 
estudiantes lograron 
desarrollar el nivel del 
logro de las 
competencias?

 ¿Cómo realicé la 
mediación y 
acompañamiento para 
el logro del desarrollo 
de la competencia del 
grado?



EVIDENCIA 
DE 

APRENDIZAJE

Enfoque
s de 
área

Enfoques 
transversale

s

Competenci
as y 

capacidades Estándar y 
desempeñ

os

PROPÓSITOS 
DE 

APRENDIZAJE

Context
o

Real o 
simulad

o

Aprendizaje situado

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIV

A

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

RETROALIMENTACIÓNVALORACIÓNEVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN PARA 
EL APRENDIZAJE





EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
DE ENTRADA

REGISTRO 
SIAGIE

ENTREVISTA 
A FAMILIAS

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE

CARPETA DE 
RECUPERACIÓN

ANECDOTARIO
S

PORTAFOLIO 
2020

INSUMOS

AVANCES Y 
DIFICULTADES

PLANIFICACIÓN



ANÁLISIS PORTAFOLIO, CARPETA DE 

RECUPERACIÓN

1. Identificamos la competencia a evaluar

2. Revisamos desempeños del estándar

3. Planteamos los criterios de evaluación

4. Valoramos el desempeño del estudiante 
(evidencias): 
LO QUE ES CAPAZ DE SABER HACER

A. Qué saberes pone en juego 
para organizar su respuesta, 
las relaciones que establece, 
cuáles son los aciertos y los 

errores principales cometidos 
y sus razones probables. 

B. Comparar el estado actual del 
desempeño del estudiante con el 
nivel esperado de la competencia 

al final del ciclo y establecer la 
distancia existente (Estándar). 5. Retroalimentamos a los estudiantes



ANÁLISIS REGISTRO 

SIAGIE
1. Identificamos la competencia a evaluar.
2. Revisamos los calificativos de cada periodo, dando énfasis al último.
3. Observamos las conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje

alcanzado.
4. Valoramos el desempeño del estudiante a partir de su progreso en los

diferentes periodos; describimos los avances, dificultades y
recomendaciones para su mejora con respecto a los estándares de
aprendizaje.

5. Retroalimentamos a los estudiantes



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

III 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
estudiantes que elaboren un libro 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 estudiantes servirán para construir un libro que
recopile las historias personales basadas en las experiencias que les haya
ocurrido durante la cuarentena. Este libro será donado a un asilo o
albergue.

SITUACIÓN PARA GENERAR LA EXPERIENCIA:



EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN

EVIDENCIAS DE LOGRO (producciones o actuaciones):
1. Grabación de una narración oral de una historia personal (Se comunica oralmente).

Criterios:
• Está construida en tres momentos (inicio, desarrollo y término).
• Será en primera persona.
• Presenta ideas organizadas de manera lógica y secuenciadas por medio de

conectores.
• Está formulada en un vocabulario de uso frecuente.

2. Texto escrito de una historia personal (Escribe diversos textos).
Criterios:
• Trata sobre una historia personal.
• Presenta información sobre qué ocurrió, cuándo y con quiénes
• Tiene tres momentos: inicio, desarrollo y final.
• Contiene vocabulario de uso frecuente.
• Contiene recursos ortográficos y gramaticales que contribuyen al sentido de la historia.



EJEMPLO DE SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DE LOGRO (producciones o actuaciones):
1. Grabación de narración oral de una historia personal 

Narración oral de Astrid:
“Hoy les voy a contar mi historia personal. Un día fuimos al parque a juar con 
mi papá Cosme, mi mamá Julia, con mi hermana Lizet, con mi hermana 
Marjorie y yo Astrid. Fuimos a juar. Jugamos con escúter y a las chapadas. 
Después, fuimos a la veterinaria a ver a los animales. Y allí vi unos gatillos, 
unos pajarillos, unos loritos, un perrito y unos conejillos. Entonces, me gustó 
unos hámsteres chiquititos, eran bonitos y le dije a mi mamá que me 
comprara uno. Y mi mamá se puso de acuerdo con mi papá. Y finalmente, mi 
papá nos compró el hámster. Y ahora, mi hámster ya está grandecito y le 
hago su masaje en su cabecita. Y lo que más me gusta es cuando termina de 
comer y se limpia su boquita y lo que más me relaja es cuando se pasa por 
mis manitos.”



EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DE LOGRO (producciones o actuaciones):
1. Grabación de una narración oral de una historia personal 

Respecto a esta evidencia, podemos verificar que la estudiante presenta de manera
oral una historia personal que está organizada en tres momentos: se inicia con el
paseo al parque de su familia y los juegos que realizan, en un segundo momento, narra
la visita a la veterinaria para ver animales y su gusto por uno de ellos (un hámster),
finalmente, los padres compran el hámster ante el pedido de la niña y ella cuenta las
actividades que hace con el animal. Esta historia se presenta en primara persona,
aunque incluye algunas partes de la primera persona en plural (jugamos con
escúter…). En cuanto a la articulación de los sucesos, estos se presentan de manera
ordenada y en secuencia cronológica mediante conectores de secuencia (un día,
después, finalmente). Asimismo, la estudiante usa mayoritariamente vocabulario
frecuente, aunque también incluye términos que pueden ser poco habituales (escúter,
hámster). También, se evidencia la reiteración de algunas conjunciones (y, con mi).



EVIDENCIAS DE LOGRO (producciones o actuaciones):
2. Texto escrito de una historia personal (Escribe diversos textos)

EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN



EVIDENCIAS DE LOGRO (producciones o actuaciones):
2. Texto escrito de una historia personal (Escribe diversos textos)

Respecto a la situación comunicativa, podemos observar que el texto
elaborado por Sammy se adecua a la situación comunicativa (tipo textual,
propósito, destinatario y temática). El tema narrado corresponde a una
experiencia divertida (“abril mi helado y me lo quise comer me di cuenta de
que tenia mi mascarilla y me reí”). Su historia presenta información sobre
con quiénes estaba y en qué lugar. Esta se presenta de manera coherente en
tres momentos: un inicio (“mi familia y yo salimos al parque”), un intermedio
(“y llegamos al parque y quise un helado”) y un final (“Al final me bajé mi
mascarilla y comí mi helado”). Estos sucesos se presentan, pero sin utilizar
conectores de secuencia, utiliza de forma errónea los conectores (y llegamos
al parque y quise un helado). El vocabulario es de uso frecuente. Respecto al
uso de recursos ortográficos y gramaticales, se aprecia el uso de las
mayúsculas al escribir el título y el inicio del párrafo. Pero, no se observa el
uso del punto al final de cada párrafo.

EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN



NECESIDADES DE APRENDIZAJE
2. Texto escrito de una historia personal (Escribe diversos textos)

Los sucesos se presentan sin utilizar conectores
de secuencia, utiliza de forma errónea los
conectores (y llegamos al parque y quise un
helado).

El vocabulario es de uso frecuente. Respecto al
uso de recursos ortográficos y gramaticales, se
aprecia el uso de las mayúsculas al escribir el
título y el inicio del párrafo. Pero, no se observa
el uso del punto al final de cada párrafo.

Establecer relaciones entre
ideas a través del uso
adecuado de conectores
(secuencia u otros)

Uso de recursos ortográficos
básicos para darle claridad y
sentido al texto (punto final,
punto y aparte, punto y
seguido)

EJEMPLO DE SITUACIÓN DE EVALUACIÓN



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.

 EF para tomar decisiones, en qué lo apoyo, cómo lo ayudo.

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

situaciones.

 Lo que enseñas lo evalúas, así como enseñas, así evalúas.

 Los instrumentos para la evaluación diagnóstica los plantea el

docente. MINEDU tiene fascículos y herramientas.

 La carpeta de recuperación puede evidenciar que ha logrado los

aprendizajes, pero se corrobora a partir de la evaluación diagnóstica.



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

BLOQUE III



RECORDANDO : RVM Nº 094-2020-MINEDU

pg.

6

Conjunto de actividades

queconducen a los estudiantes

aenfrentar una situación,

un

Actividades potentes,  
consistentes y
coherentes

desafío o problema complejo.

Interdependencia/secuenc

ia

Contextos

reales

PENSAMIEN

TO  

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 comp

De acuerdo a la RVM Nº 093- 2020-MINEDU

Plantea

SITUACION

ES

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



Como se relaciona 

las experiencias de 

aprendizaje con el

desarrollo integral

del  niño?



ACTIVIDADES INICIALES: 
CARACTERIZACIÒN CARACTERISTICAS DEL 

CONTEXTO

CARACTERISTICAS DE MIS 
ESTUDIANTES

¿Qué características sociales, políticas 
económicas , culturales y geográficas 

tiene la comunidad?
¿Cuáles son las practicas socioculturales , 

diversidad lingüística , saberes y 
conocimiento, historia , las practicas 

productivas , familiares?.
¿Estas practicas están en función al 

enfoque de derechos de mis estudiantes?
¿Cómo participan mis estudiantes en las 

actividades de la comunidad?
¿Cuáles son los saberes  y conocimientos  

de la comunidad?

¿Qué necesidades educativas 
especiales presentan mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje e intereses?
¿Qué aprendizaje han desarrollado?
¿Cómo se encuentra en el aspecto 

socioemocional?
¿Qué valores o actitudes ponen en 

práctica?
¿Cómo se vincula con su 

comunidad?



La misma experiencia de aprendizaje se desarrolla de manera diferente 

en cada región , localidad y aula.



¿ CÓMO PLANIFICAR LAS EXPERIENCIAS DE

APRENDIZAJE?

S
it
u

a
c
ió

n
p

la
n

te
a
d
a

En acuerdo

con  los 

niños y  

niñas  

(Intereses  

necesidades 

y  

característic

as)

Los niños y  

niñas  

plantean  

de manera  

autónoma.

Intencion

al  y         

propuest

a  por los  

docentes.

COMPETENCI

AS

C
a
ra

c
te

riz
a
c
ió

n



MATRIZ  PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESTUDIANTES

FORTALEZAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE INTERESES EJES ARTICULADORES 
NACIONALES

• Cuidado de la 
salud

• Convivencia en 
el hogar y la 
escuela

• Ciudadanía y 
bien común

• Me conozco y 
valoro el 
bienestar 
emocional

• Uso del tiempo 
libre



¿CÓMO DESARROLLAR LAS EXPERIENCIAS DE

APRENDIZAJE?

SITUACION
SIGNIFICATI

VA

INTERÉ

S

SABERE

S  

PREVIO

S

CONFLICT

O  

COGNITIV

O

NUEVO  
CONOCIMIENT

O

APREND

ER  

HACIEN

DO



Propósito

de  

aprendizaj

e

Situación  

significativ

a

Producto

Criterios

de  

evaluació

n

Actividades

Mediación

pedagógica
Evaluación formativa

COMPETENCIA

S

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

JUICIO DE VALOR

Actuaciones

DESAFIOS/RETO

S

ELEMENTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA

RETO

PRODUCTO



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



ACTIVIDADES



¿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



PREGUNTAS

BLOQUE IV



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 lascompetencias de las áreas que aporten a la

resolución del problema y/o afrontamiento de tal situación.



COMPROBANDO MIS SABERES

https://www.mentimeter.com/s/c85efe1e3a891731f4d073cd5f9c813f/f218a5c4a8c7

BLOQUE V

https://www.mentimeter.com/s/c85efe1e3a891731f4d073cd5f9c813f/f218a5c4a8c7


https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSdT0udNm2wQJkWb

vYUSQoWLiHO579qGFzcd6Nm2

_gIWIFIjvw/viewform

BLOQUE VI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT0udNm2wQJkWbvYUSQoWLiHO579qGFzcd6Nm2_gIWIFIjvw/viewform


BLOQUE VI

UNIDOS ATENDEMOS LA 

DIVERSIDAD


