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El sistema curricular 

Marco 
curricular 

• Aprendizajes 
fundamentales: lo que 
todos los estudiantes 
deben saber hacer y 
valorar 

Mapas de 
progreso 

• Descripción precisa 
de cómo progresan 
las expectativas de 
aprendizaje, por 
ciclos 

Rutas de 
aprendizaje 

• Estrategias 
específicas 
para orientar 
la enseñanza  

Currículos 
regionales 

Currículos 
regionales 

Currículos 
regionales 



 No es producto de un diagnóstico integral. Sino 
de la exigencias del BM y FMI de adecuar el 
currículo escolar al modelo de desarrollo 
primario exportador , de corte neoliberal  

 No está articulado a un Proyecto Nacional de 
Desarrollo. 

 No tiene como punto de partida un debate 
pedagógico y curricular. Sino un debate al 
interior de la burocracia, las ONGs, las agencias 
de Cooperación internacional. 

 Es continuista, porque continua el modelo  
pedagógico cognitivo y el modelo curricular 
desde el enfoque por competencias. 
 







 El currículo es “un proyecto educativo integral 
con carácter de proceso que expresa las 
relaciones de interdependencia en un 
contexto histórico social, condición que le 
permite rediseñarse sistemáticamente en 
función del desarrollo social, progreso de la 
ciencia y necesidades que se traduzcan en la 
educación de la personalidad del ciudadano 
que se aspira a formar“ (Fátima Addine, 2004) 



BASES 
Conjunto de 
condiciones 
objetivas y 

subjetivas, de 
carácter 

económico, 
político, científico, 
educacional, etc .  

 

FUNDAMENTOS 
Orientan el análisis 
de las condiciones 

socioeconómicas en 
un contexto dado. 

Orientan la 
construcción del 

Currículo. 

Bases y fundamentos del 
currículo 



Fig. 2.  BASES Y FUNDAMENTOS CURRICULARES
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Política Económica Social
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Diseño 

curricular, 

Desarrollo 

curricular 

Evaluación 

curricular. 



Objeto de estudio  

Funciones, 

Dimensiones 

Leyes 

SISTÉMICO 
 
 
 HOLÍSTICO  
 
 
 HOLOGRÁFICO 



Pedagogía 

Currículo Didáctica 



Traducción 

Sistematización 

Proyección 

Registro 



Relación 

escuela-

vida,  

Proceso 

laboral  

Proceso 

formativo 

Proceso 

cultural 



Problemas, 

necesidades y 

aspiraciones de la 

sociedad  

Proceso del 

formación 

Perfil del egresado 



Modelo de 

ciudadano (a) 

Perfil del egresado  

Estructura del plan 

de estudios 

Cultura 



Diversificación  

Curricular 

Características de los 

estudiantes 

Realidad social, lingüística, 

étnica- cultural, económica - 

productiva y geográfica en 

cada una de las regiones y las 

localidades de nuestro país.  

Art. 33° de la Ley General de Educación  





 Es “el proceso de 
enseñanza - aprendizaje 
escolarizado es la 
formación científicamente 
planeada, desarrollada y 
evaluada de la 
personalidad de los 
alumnos de un centro 
docente en cualquiera de 
los niveles educacionales 
de un territorio dado” 
(Ginoris y otros., 2004). 
 



Consideran que “el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
constituye la vía mediatizadora 
esencial para la apropiación de 
conocimientos, habilidades, 
hábitos, normas de relación, de 
comportamiento y valores, 
legados por la humanidad,  que 
se expresan en el contenido de 
enseñanza, en estrecho vínculo 
con el resto de las actividades 
docentes y extradocentes que 
realizan los estudiantes” 
(Silvestre  y Zilberstein ,  2000). 



Es el "proceso 
formativo escolar que 
del modo más 
sistémico se dirige a la 
formación social de las 
nuevas generaciones, 
de un modo sistémico 
y eficiente, y en él el 
estudiante se instruye, 
desarrolla y educa". 
(Álvarez , 2006). 

 



Ley de la relaciones del proceso 

docente-educativo con el contexto 

social:  La escuela en la vida. 

Ley de las relaciones internas entre 

los componentes del proceso 

docente-educativo:  La educación a 

través de la instrucción 

Carlos Álvarez de Zayas  



La ley de la condicionalidad 

histórica y social del proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

La ley de relación de 

interdependencia entre la 

formación de conocimientos y 

habilidades y la formación de 

valores, gustos, sentimientos, 

aspiraciones, intereses e ideales 

que se materializan en actitudes 

La ley que expresa que el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje es un sistema que 

funciona bajo influencia 

multifactorial 

Dr. Oscar Ginoris Quesada  



• Diagnóstico Integral de la preparación del alumno para las exigencias del 
proceso de enseñanza aprendizaje,  nivel de logros y potencialidades en el 
contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo valorativo.  

• Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa 
del conocimiento por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar 
por este en los momentos de orientación, ejecución y control de la 
actividad. 

• Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del 
conocimiento por el alumno. desde posiciones reflexivas, que estimule y 
propicie el desarrollo del pensamiento y la independencia en el escolar. 

• Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener 
su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo 
hacerlo 

• Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos 
de pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce  
la apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver 
problemas. 

• Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que 
favorezcan el desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo 
individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

• Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el 
tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira. 

• Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la 
valoración por el alumno en el plano educativo. 
 

Silvestre Margarita y José Zilberstein Toruncha 



PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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FUNCIONES DIDÁCTICAS Y 
LAS ETAPAS DE LA 

ACTIVIDAD 
FUNCIONES 
DIDÁCTICAS 

 

•PREPARACIÓN PARA 
LA NUEVA MATERIA 

•ORIENTACIÓN 
HACIA EL OBJETIVO 

•ELABORACIÓN DE 
LA  NUEVA MATERIA 

• CONSOLIDACIÓN 
(EJERCITACIÓN, APLICACIÓN 

Y SISTEMATIZACIÓN) 

• CONTROL 

ETAPAS DE 
LA 

ACTIVIDAD 

 

ORIENTACIÓN    

EJECUCIÓN    

CONTROL    





ETAPAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

EN CORRESPONDENCIA CON LA TEORÍA DEL 

CONOCIMIENTO 
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LOS CONTENIDOS 



ETAPAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
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CONOCIMIENTO 

PERCE

P-

CIÓN 

PENSA

-

MIENT

O 

MEM

O-

RIA 

APLICA-

CIÓN 

CONFR

ON-

TRACIÓ

N 

INTRODUCC

IÓN (PNM y 

OHO) 

ELAB. 

DE LA 

NUEVA 

MATERI

A 

EJER

CI-

TACIÓ

N 

SISTE

MA-

TIZACI

ÓN 

EVALU

A-

CIÓN 

APLICA

-CIÓN 

PROCESO DE 
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LOS CONTENIDOS 



CORRESPONDENCIA ENTRE LAS  

ETAPAS DE ENSEÑANZA Y DE 

APRENDIZAJE  
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PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS 



INSTRUCCIÓN 

EDUCACIÓN  

DESARROLLO 





TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE LAS ACCIONES MENTALES Y LOS 
CONCEPTOS (P Ya. Galaperin) 

MOMENTOS DEL 
APRENDIZAJE 

ETAPAS DE L ASIMILACIÓN  
 

ORIENTACIÓN o activación  
(Activación) 

Motivación  

Determinar la ZDR (diagnostico) 
 Base de Orientación de la Acción (BOA) 

 
 
 
EJECUCIÓN 
 

Adquisición y 
práctica 
 

 
Acción materializada (Material) 

Aplicación  Generalización (Verbal)  
 

CONTROL O EVALUACIÓN Valoración crítica(Mental)  



MATRIZ DE COHERENCIA LÓGICA 

Teoría del 

conocimiento 

Etapas del 

aprendizaje 

Etapas de la 

enseñanza 

Funciones  

Didácticas 

Etapas de 

la actividad 

Etapas de las 

acciones mentales 

Preparación 

para la nueva 

materia 

Práctica Motivos 
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Introducción Orientación 

hacia el objetivo 

 

Orientación Etapa motivacional 

 

Percepción Observación 

 

Elaboración 

de la nueva 

materia 

 

Elaboración de 

la  nueva 

materia 

 

Formación de la BOA 

 

Pensamiento Elaboración 

intelectual 

 

 

P
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 d
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n 

 d
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Ejercitación 

 

  

 

Consolidación 

(ejercitación, 

aplicación y 

sistematización) 

 

Ejecución  Formación de la 

acción en forma 

materializada 

 

Formación de la 

acción en forma 

verbal externa 

Memoria- Memorización Sistematizaci

ón 

Aplicación.  Ordenamiento 

Aplicación 

Aplicación  

 

Confrontación  

 

Autocontrol Evaluación Control 

 

Control Formación de la 

acción en el lenguaje 

externo (mental)  



(PROGRAMACIÓN CURRICULAR) 



 Acompañar y orientar a los maestros y 
maestras de la Educación Básica Regular en n 
el proceso de concreción del diseño curricular 
en el nivel micro (Programación Curricular 
Anual, unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje); además de convertir este 
proceso en un espacio de reflexión, 
planificación y evaluación de la mejora de la 
calidad educativa. 



MACRO 

MESO  

MICRO 

MINEDU 

DRE 
UGELs 

ESCUELA 













MATRIZ DE PROPÓSITOS DEL ÁREA POR NIVEL , 
CICLO Y GRADO 

 ÁREA CURRICULAR 

Objetivo 
General 

Objetivo por 
nivel 

Competencias 
por ciclo 
 

Objetivo por 
grado 



MATRIZ DE CONTENIDOS POR GRADO 

 ÁREA CURRICULAR 

Conocimientos 
del DCN 

Conocimientos 
regionales 

Capacidades 
(habilidades ) 
 

Actitudes y 
valores 







Valorar la planificación, ejecución y 
evaluación del PEA 
Objetivos. 

Contenidos (competencias: 
conocimientos, capacidades, habilidades, 
y actitudes y valores) 

Métodos y estrategias metodológicas. 

Medios o materiales educativos 

Evaluación(indicadores, técnicas, 
instrumentos) 





 

a. UGEL :  
b. Instrucción Educativa :  
c. Nivel y Modalidad :  
d. Área :  
e. Grado y secciones :  
f. Horas anuales :  
g. Horas semanales :  
h. Docente responsable :  
i. Año académico :  



 Objetivo del grado. 

 Contenidos a desarrollar 

 Métodos y estrategias 
metodológicas. 

 Medios o materias 

 Evaluación  



OBJETIVO 
DEL ÁREA 

OBJETIVO 
DEL ÁREA 
DEL NIVEL 

 

COMPETENCIA  
DEL CICLO 

OBJETIVO 
DEL GRADO 



PROBLEMA 

PRIORIZADO 

 
  

PROYECTOS 

 Y ACTIVIDADES 

  

TEMA  

TRNSVERSAL 

 

  

VALORES Y 

 CONVICCIONES 

  

DURACIÓN 

  



ÁREAS TEMA 
TRANSVERSAL 

 

CAPACIDADES 
Y HABILIDADES 

 

CONOCIMIENTO ACTITUDES 















 Para el discente. 

 

 Para el docente. 





 

1.1. Institución educativa :  
1.2. Área :  
1.3. Grado y sección :  
1.4. Contenido transversal :  
1.5. Componente :  
1.6. Nombre de la unidad  
1.7. Duración :  
1.8. Docente responsable  





 

 Objetivo de la unidad. 

 Contenidos a desarrollar 

 Métodos y Estrategias 
metodológicas. 

 Medios o materias 

 Evaluación  



OBJETIVO 
DEL ÁREA 

(S) * 

COMPETEN
CIA DEL 
CICLO 

OBJETIVO 
DEL GRADO 

 

OBJETIVO 
DE LA 

UNIDAD 

* Para los niveles de inicial y primaria 



ÁREA N° DE 
SESIÓN 
 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS TIEMPO 



N° DE  
SESIÓN 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSO S TIEMPO 



ÁREA CRITERIO 
 

CAPACIDAD INIDICADOR PESO PTJE INSTRUMENTO 



CRITERIO CAPACIADAD INDICADOR PESO PTJE INSTRUMENTO 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 e

s
p
a
c
io

 t
e
m

p
o
ra

l 
 

Localiza, en 
el espacio y 
en el 
tiempo, la 
cultura 
Chavín. 

Identifica las etapas de 

desarrollo de la cultura 

Chavín y su ámbito de 

influencia. 

10% 
 

2 
 

Infograma 

Representa los lugares 

principales en el 

proceso de desarrollo 
de la cultura Chavín. 

 

20% 

4 
 

 Línea de tiempo 

Explica la 
influencia 
de la 
cultura 
Tiahuanaco 
en la 
cultura 
Inca. 

Analiza los rasgos más 

importantes de la 

cultura Tiahuanaco. 

20% 4 

 

Cuadro de 

doble entrada 

Identifica, en la cultura 

Inca, elementos de la 

cultura Tiahuanaco. 

20% 4 
 

Listado 

Infiere las causas de la 

influencia de la cultura 

Tiahuanaco en la 
cultura Inca. 

30%  
6 

Prueba de 
desarrollo 





CRITERIOS 

Capacidad 

1 

Capacidad 

2 

Capacidad 

3 

Capacidad 

n 

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  



CRITERIOS 

Capacidad 1 

Capacidad 2 

Capacidad 3 

Capacidad n 

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  

Indicador (es) de evaluación  

Instrumento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Instrumento 

de evaluación 

Puede darse el caso de que un instrumento de evaluación recoja  
información de un o más indicadores 



Capacidad 1 

Capacidad 2 

Capacidad 3 

100 % 

CRITERIO 

Indicador 

Indicador  

Indicador 

Indicador 

Peso 

% 

% 

% 

Puntaje 

Puntaje 

Puntaje 

Puntaje 







La asignación de los pesos específicos de un 
indicador dependerá del nivel de 
complejidad de la capacidad y el 

conocimiento. Las preguntas orientadoras 
que se plantearía el docente para considerar 

los pesos serían:  ¿Cuál es el nivel de 
complejidad de las capacidades y de 

conocimientos? ¿Cuál de los indicadores, 
respecto a la capacidad y el conocimiento 

complejo, representa el logro del 
aprendizaje esperado? 



CRITERIO CAPACIADAD INDICADOR PESO PTJE INSTRUMENTO 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 e

s
p
a
c
io

 t
e
m

p
o
ra

l 
 

Localiza, en 
el espacio y 
en el 
tiempo, la 
cultura 
Chavín. 

Identifica las etapas de 

desarrollo de la cultura 

Chavín y su ámbito de 

influencia. 

10% 
 

2 
 

Infograma 

Representa los lugares 

principales en el 

proceso de desarrollo 
de la cultura Chavín. 

 

20% 

4 
 

 Línea de tiempo 

Explica la 
influencia 
de la 
cultura 
Tiahuanaco 
en la 
cultura 
Inca. 

Analiza los rasgos más 

importantes de la 

cultura Tiahuanaco. 

20% 4 

 

Cuadro de 

doble entrada 

Identifica, en la cultura 

Inca, elementos de la 

cultura Tiahuanaco. 

20% 4 
 

Listado 

Infiere las causas de la 

influencia de la cultura 

Tiahuanaco en la 
cultura Inca. 

30%  
6 

Prueba de 
desarrollo 



 Para el discente. 

 

 Para el docente. 





TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE LAS ACCIONES MENTALES Y LOS 
CONCEPTOS (P Ya. Galaperin) 

MOMENTOS DEL 
APRENDIZAJE 

 

ETAPAS DE L ASIMILACIÓN  
 

ORIENTACIÓN o activación  
(Activación) 

Motivación  

Determinar la ZDR (diagnostico) 
 Base de Orientación de la Acción (BOA) 

 
 
 
EJECUCIÓN 
 

Adquisición y 
práctica 
 

 
Acción materializada (Material) 

Aplicación  Generalización (Verbal)  
 

CONTROL O EVALUACIÓN Valoración crítica(Mental)  



 Tema: 

 Aprendizaje esperado: 

 Indicador de evaluación: 

 Grado y sección: 

 Duración:  

 Docente responsable 



 Motivación   

 Planteamiento de la situación 
problémica (problema central de 
la clase) 

 Elaboran de la hipótesis 
(individual y grupal) 

 Determinación de la ZDP 

 Base de la orientación de la 
acción (BOA)  



Habilidad juzgar 

 Recepción de la información.  

 Formulación de criterios.  

 Contrastación de los criterios 
con el referente  

 Emisión de opinión y juicio.  
la información.  



COMPARAR 

a) Determinar los objetivos de 
comparación 

b) Determinar las líneas o 
parámetros de comparación 

c) Determinar las diferencias y las 
semejanzas entre los objetos, 
entre cada línea de 
comparación 

d) Elaborar concluciones acerca 
de cada objeto de comparación 
y líneas (síntesis parcial) 

e) laborar conclusiones generales 
 

 ARGUMENTAR 

a) Interpretar el juicio de 

partida 

b) Encontrar de otras fuentes 

los juicios que corroboran el 

juicio inicial 

c) Seleccionar las reglas 

lógicas que sirven de base al 

razonamiento                                                                                   
 

PROCESOS COGNITIVOS 



 Absuelven el problema 
central de la clase a través de 
la comparación de la 
hipótesis inicial y la 
información trabajada en 
clase.  

 Metacognición.  

 Asignación de reforzamiento 
(tarea) 






