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¿Cuáles son las modificatorias del DCN 2009
respecto al aprobado por la RM N° 1992015-MINEDU?

¿Qué aportes brinda esta
modificatoria para la planificación de
los aprendizajes?

CONTEXTO CURRICULAR NACIONAL - 2011

Proyecto Educativo
Nacional

Diseño Curricular
Nacional
2005 - 2008

2007 - 2021

Iniciando su implementación

Proyectos curriculares
regionales
2010 ……
Desarticulados del Diseño Curricular
Nacional

Bajos logros de
aprendizaje
de los
estudiantes

Con problemas de progresión de
competencias, capacidades y
conocimientos

Mapas de progreso
2010

Desarticulado del Diseño Curricular
Nacional

MARCO NORMATIVO
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El artículo 33°. Currículo de la
Educación Básica. Establece:
“El Currículo de la Educación
Básica es abierto, flexible,
integrador y diversificado. Se
sustenta en los principios y fines
de la educación peruana”.
“El Ministerio de Educación es
responsable de diseñar los
currículos básicos nacionales”.

Reglamento de la Ley General de Educación
El artículo 27°.- Currículo Nacional de la
Educación Básica, establece:
• El Currículo Nacional de la Educación Básica
guarda coherencia con los fines y principios
de la Educación peruana, señalados en la
Ley, el Proyecto Educativo Nacional y los
objetivos de la Educación básica.

• Contiene los aprendizajes que deben lograr
los estudiantes al concluir cada nivel y
modalidad, mostrando su progresión a lo
largo de toda la escolaridad, así como la
forma de evaluarlos a nivel de proceso y
resultados. (…)

INSTRUMENTOS CURRICULARES CONSTRUIDOS ENTRE 2012 - 2015

Proyecto Educativo
Nacional

2007

Mapas de progreso
2013 - 2015

Marco curricular
2011 - 2014

Diseño Curricular
Nacional

2005 - 2008

Rutas de aprendizaje
2012 - 2015

Currículo Nacional
2015
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En el marco de la Ley General de Educación y su
reglamento, mediante la R.M. N° 199 – 2015 MINEDU se:
1. Modifica parcialmente el Diseño Curricular
Nacional de la EBR, respecto de las competencias
y capacidades de algunas áreas curriculares:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Ciencia y ambiente
Ciencia tecnología y ambiente
Matemática
Personal social
Persona familia y relaciones humanas
Historia geografía y economía
Formación ciudadana y cívica

2. Incorpora indicadores de desempeño para cada
grado y/o ciclo

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL - R.M. N° 199-2015 MINEDU
Características:

Se ratifica el enfoque por competencias.
Las competencias y capacidades son las mismas en los
tres niveles de la Educación Básica Regular.
Las competencias se evidencian mediante indicadores de
desempeño.
Las competencias se visualizan en matrices generales donde
se ve la gradualidad y progresión entre niveles.
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Las competencias y capacidades son las mismas para los tres niveles de la EBR
Inicial
Competencia

Capacidades

II Ciclo
3 años

Comprende
textos orales

Escucha activamente diversos
textos orales
Recupera y organiza
información de diversos textos
orales
Infiere el significado de los
textos orales
Reflexiona sobre la forma,
contenido, contexto de los
textos orales

Primaria

4 años

III Ciclo
5 años

1°

2°

IV Ciclo
3°

4°

Secundaria
V Ciclo
5°

6°

VI Ciclo
1°

2°

VII Ciclo
3°

4°

5°
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Observamos el Video

ENFOQUE POR COMPETENCIAS.
UNA COMPETENCIA ES…

1
Un saber
actuar en
un contexto
particular
de manera
pertinente

3
Seleccionando
y movilizando
una diversidad
de recursos

a los objetivos
que nos hemos
propuesto lograr
al problema
que se busca
resolver

Resolver una
situación
problemática

2
Con vistas a
una finalidad

Lograr un
propósito
determinado

a las características
del contexto

Tanto
saberes
propios de
la persona

Como
recursos
del entorno

4
Satisfaciendo
ciertos criterios
de acción
considerados
esenciales

ENFOQUE POR COMPETENCIAS

Indicadores de desempeño

 Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un
estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es
decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o
cumple una tarea en la medida esperada.

 Un indicador de desempeño es el dato o información
específica que sirve para planificar nuestras sesiones de
aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de
cumplimiento de una determinada expectativa.
Rutas del aprendizaje 2015.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL D.C.N.

ÁREA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS (modificaciones)

Competencias

Capacidades

Afirma su
identidad

•

Se valora a sí mismo.

•

Autoregula sus emociones y comportamientos.

Se desenvuelve
éticamente

•
•
•

Se cuestiona éticamente ante situaciones cotidianas.
Sustenta sus principios éticos.
Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, decisiones y acciones.

El enfoque principal del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas es el de
“Desarrollo Humano”, entendido como la expansión de la libertad de la persona;
ello implica facilitar el despliegue de la capacidad para elegir y construir la vida
que cada uno considere valiosa. Este enfoque es un método general para
establecer distintos niveles del bienestar humano, en todos los aspectos de la
vida, y pone sus necesidades, aspiraciones y capacidades en el centro del
esfuerzo por su desarrollo. Se trata, pues, de un desarrollo enfocado en las
personas y su bienestar. En esta dimensión de análisis y situando el desarrollo
humano en una perspectiva pedagógica y psicológica, se explica que el área
ponga énfasis en la construcción de la autonomía, siendo su eje central el
desarrollo personal.

ÁREA DE PERSONA
FAMILIA Y
RELACIONES
HUMANAS.

adolescen
cia

autoconoci
miento

Sexualidad
y género

Aprendizaje

Vinculo
Familiar

Proyecto
de vida y
uso del
tiempo

Vida
Saludable

Reflexión
filosófica
de la
realidad

Unidad 1
“Adolescencia mito, realidad y retos”
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:
Los adolescentes se orientan al análisis de
los cambios que se producen en este
periodo del ciclo vital, con la finalidad de
contribuir a que los estudiantes adquieran
una progresiva comprensión de sí mismos
se enfrentan a una sociedad llena de
aspectos positivos y negativos y ellos se
preguntan ¿Por qué es tan difícil ser
adolescente que cambios involucra en el
aspecto fisiológico, psicológico y social?

6 sesiones

X

X

X

Reflexiona sobre las
relaciones entre sus
principios, decisiones y
acciones

Sustenta sus principios éticos

Se desenvuelve éticamente

Se cuestiona éticamente ante
situaciones cotidianas

Se valora a si mismo

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

DURACIÓN
EN
SEMANAS
/SESIONES

Autorregula sus emociones y
comportamientos

Afirma su identidad

X

CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTO

El tránsito de la pubertad
y la adolescencia.
El desarrollo físico y
psicológico en la
adolescencia.
La imagen corporal de los
adolescentes
La formación del juicio
critico
La búsqueda de la
identidad y del sentido.
El sentido de propósito.

Participamos en
campañas de
sencibilizacion(Marcha
por la vida, afiches del
desarrollo físico
psicológico y social.)

¿Qué competencias y capacidades hemos desarrollado
en nuestro estudiantes a través de su desarrollo humano
y ético para enfrentar el mundo?

Erasmo Muñiz Pagina Llena
11 de marzo 2018

ESQUIZOFRENIA SOCIAL
Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien.
Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia.
Que las mujeres tengan cuerpos masculinizados y se pongan como hombres y tomen papeles masculinos. Quieren que los
hombres se conviertan en "frágiles" y delicados y como si fueran mujeres.
Un niño con sólo cinco o seis años de vida tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida, pero un menor
de dieciocho años no puede responder por sus crímenes.
No hay vacantes para los pacientes en los hospitales, pero está el incentivo y el patrocinio para quien quiere hacer cambio de
sexo.
Hay un seguimiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay
ningún apoyo de este mismo para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad y si intentan hacerlo, es un
crimen.
Estar a favor de la familia y la religión es una dictadura, pero orinar sobre los crucifijos, desbaratar iglesias es libertad de
expresión.
Si no es el fin de los tiempos, debe ser el ensayo...

GRACIAS

