
QUÉ PEDAGOGÍA PROPONE EL CNEB



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

ORIENTACIONES  
PEDAGÓGICAS

1. PARTIR DE
SITUACIONES
SIGNIFICATIVAS

2. GENERAR  
INTERÉS Y

DISPOSICIÓNCOMO
CONDICIÓN PARA EL  

APRENDIZAJE.

3. APRENDER  
HACIENDO

4. PARTIR DE  
LOS SABERES

PREVIOS.

5. CONSTRUIR
EL NUEVO  

CONOCIMIENTO



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

ORIENTACIONES  
PEDAGÓGICAS

6. APRENDER  
DEL ERROR O

EL ERROR
CONSTRUCTIVO

7. GENERAR EL  
CONFLICTO  
COGNITIVO

8. MEDIAR EL
PROGRESO (de

los estudiantes de un  
nivel de aprendizaje a  

otro superior) 9. Promover el  
trabajo

cooperativo

10. Promover  
el pensamiento

complejo



QUÉ TIPO DE EVALUACIÓN

PROPONE EL CNEB



ANDESEDUCA

CUALITATIVO
ENFOQUE

FORMATIVO

Se recoge y valora información del nivel de  
desarrollo de competencias



La  Evaluación  formativabusca:

VALORAR EL
DESEMPEÑO

IDENTIFICAR EL
NIVEL ACTUAL

CREAR
OPORTUNIDADES  
CONTINUAS DE  

COMBINACIÓN DE 
CAPACIDADES
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EVALUACION

ES UNPROCESO 
PERMANENTE Y  

REFLEXIÓN

ES UN PROCESO  
FORMATIVO,  
INTEGRAL Y  
CONTINUO

CENTRADA EN 
EL        

APRENDIZAJE

DIAGNOSTICA  

RETROALIENTA  

POSIBILITA ACCIONES



CÓMO SE EVALÚA EN EL PROCESO DE

E-A DE LAS COMPETENCIAS



ORIENTACIONES SEGÚN DCEB:

Comprender la  
competencia a  

evaluar

Analizar el  
estándar de  

aprendizaje del 
ciclo

Seleccionar o 
diseñar  

situaciones  
significativa

Utilizar criterios
de evaluacion
para construir
instrumentos

Comunicar a los 
estudiantes  

criterios

Valorar el  
desempeño  

actual

Retroalimentar y 
ajustar la  
enseñanza
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La rúbrica (rubric) o matriz de valoración es una estrategia de evaluación por medio 
de la cual se hace una descripción detallada del tipo de desempeño esperado por
parte de los estudiantes así como los criterios que serán usados para su análisis.

La rúbrica es considerada como un instrumento de autoevaluación (de parte del 
estudiante) pues le permite aprender a monitorear su propio progreso o desempeño, 
ayudándole a preguntarse ¿Dónde me encuentro? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesito 
para llegar al lugar señalado por mi facilitador? A la rúbrica (Ahumada, 2005) se le 
concibe como una herramienta de evaluación formativa ya que puede involucrar a los 
estudiantes en el proceso de diseño de la misma, si así lo decide el 
profesor, previo a la entrega de un trabajo.







http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es



Metodología par elaborar los instrumentos de evaluación: Rúbrica

Adecuación

Para la redacción de 
los descriptores se 

consideran los   
indicadores de 

desempeño

Mapa de 
progreso

Se establecen
los criterios de
evaluación en
el instrumento
de evaluación
en relación a
la
competencia :
Producción de
textos
escritos.

20-19 18-16 15-11 10-0



Metodología par elaborar los instrumentos de evaluación

3. Formular los ítems, preguntas o consignas de evaluación
Capacidad: Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura

Indicadores de desempeño:
▪ Establece de manera autónoma una

secuencia lógica y temporal en los textos

que escribe.

▪ Usa los recursos ortográficos de

puntuación y tildación en la medida que

sea necesario, para dar claridad y sentido

al texto que produce. Usa un vocabulario

variado y apropiado en los diferentes

campos del saber.

Capacidad: Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus textos escritos

Indicadores de desempeño:
▪ Revisa si el contenido y la organización de las

ideas en el texto se relacionan con lo

planificado.

▪ Revisa si ha utilizado los recursos

ortográficos de puntuación para separar

expresiones, ideas y párrafos, y los de

tildación a fin de dar claridad y sentido al

texto que produce.

▪ Revisa si en su texto usa un vocabulario 
variado y apropiado a diferentes campos del 
saber.





http://www.minedu.gob.pe/curriculo/recursos.php


