
CONCEPTOS CLAVES DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB)





Currículo Nacional de la 
Educación Básica (CNEB)

Establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como 
resultado de su formación básica.

En concordancia con los:

• Fines y principios de la educación peruana

• El Proyecto Educativo Nacional  

• Los objetivos de la Educación Básica



PERTINENTE Y 
RELEVANTE

• En el marco de la implementación del CNEB, la Educación Básica Alternativa, como modalidad, requiere responder a su 
naturaleza y a las características de la población que atiende con un Programa curricular específico que considere los 
requerimientos de vida de los estudiantes, sus necesidades y demandas educativas. 

• Desde una concepción más amplia de la EBA, supone la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje que 
requiere todo ser humano para su desarrollo, ejercer ciudadanía y continuar aprendiendo autónomamente durante toda la 
vida.

PARTICIPATIVA

• En función de sus competencias y, en el espíritu de realizar un proceso de construcción social de los programas curriculares,
la Dirección de Educación Básica Alternativa, realizó eventos de consulta en forma presencial y virtual a la comunidad 
educativa de la modalidad a fin de recoger sus aportes sobre la propuesta de los programas curriculares. 

• Proceso que se inició en agosto de 2016 y, ha permitido contar con propuestas cada vez más pertinentes y acordes a las 
necesidades y características de nuestros estudiantes.

FLEXIBLE

• Los programas curriculares de Educación Básica Alternativa forma parte del CNEB y su finalidad es contribuir con 
orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta pedagógica del CNEB. 

• Constituye el documento orientador para la toma de decisiones pedagógicas a nivel regional, local e institucional. 

Implementación



2018

• Consulta de los programas 
curriculares ciclo inicial e 
intermedio en el Programa de 
alfabetización.

• Consulta programas 
curriculares en propuesta PPL.

• Consulta de programas y 
matrices avanzado.

• Revisión de matrices e 
incorporación de aportes 
recibidos.

Línea de trabajo

Proceso participativo

2019

• Consolidación de 
documentos.

• Aprobación de los 
programas 
curriculares de EBA.

2017

• Elaboración del programa 
curricular de los ciclo inicial e 
intermedio (V1 y V2).

• Proceso de consulta: mesa de 
currículo, foro virtual, mesas de 
consulta regionales, consultas a 
expertos y direcciones del 
Minedu.

• Elaboración de programa del 
ciclo avanzado.

• Jornadas de consulta de ciclo 
avanzado por áreas (Docentes, 
especialistas y estudiantes).

2016

• Aprobación Currículo 
Nacional.

• Jornadas de consulta 
en ocho regiones (748 
profesores y 1200 
estudiantes).



Enfoque de Aprendizaje a lo largo de la vida

Se reconoce como 
persona valiosa

Propicia la vida en 
democracia

Practica una vida 
activa y saludable

Aprecia
manifestaciones

artístico-culturales y crea 
proyectos artísticos 

Se comunica en su 
lengua materna, en  

castellano como 
segunda lengua y en 

inglés.

Indaga y
comprende el mundo 

natural y artificial.

Interpreta la realidad y toma 
decisiones con conocimientos 

matemáticos

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 

económico o social

Aprovecha 
responsablemente 

las TIC

Desarrolla
procesos autónomos 
de aprendizaje en 
forma permanente

Comprende y aprecia la 
dimensión espiritual y 

religiosa

Perfil de egreso

CICLO INICIAL E INTERMEDIO EBA                                        CICLO AVANZADO EBA 

VISIÓN COMÚN



ENFOQUE DE 
DERECHOS

ENFOQUE 
INCLUSIVO O 
DE ATENCIÓN 

A LA 
DIVERSIDAD

ENFOQUE 
INTERCULTURAL

ENFOQUE DE 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

ENFOQUE 
AMBIENTAL

ENFOQUE 
ORIENTACIÓN 

AL BIEN  
COMÚN

ENFOQUE DE 
LA BÚSQUEDA 

DE LA 
EXCELENCIA

Enfoques transversales

El CNEB define un conjunto de 
enfoques transversales que se 

impregnan en las competencias 
que se quiere desarrollar en los 
estudiantes, orientan en todo 

momento el trabajo pedagógico en 
el aula y la institución educativa, e 

imprimen características a los 
diversos procesos educativos. 

Art. 8 LGE Principios de 
la Educación Peruana

Orientan el trabajo 
pedagógico

Concreción observable 
de valores y actitudes

Se desarrollan en las 
competencias

Enfoques



En el Currículo Nacional, una competencia es una…

facultad de 
las personas

Actuando de manera 
pertinente y con sentido 
ético.

A fin de lograr un propósito 
específico en una situación 
determinada.

De combinar 
capacidades



Una persona es competente…

y haciendo uso pertinente 
de saberes diversos.

cuando puede 
resolver 
problemas o 
lograr propósitos

en contextos variados

cuyas características le 
resultan desafiantes 

En ese sentido, una competencia se demuestra en la acción.



Por los mismo, una competencia es…

un saber 
actuar 
complejo

para construir una 
respuesta pertinente y 
efectiva a un desafío 
determinado.

movilizar y combinar 
capacidades humanas 
de distinta naturaleza, 

en la medida 
que exige 



Entonces, una persona para ser competente…

para aplicarlos y utilizarlos de manera combinada en función de 
un determinado propósito.

necesita 
dominar

ciertos conocimientos y 
habilidades cognitivas y 
socioemocionales que hagan más 
eficaz su interacción con otros,

una amplia variedad de 
saberes o recursos,

y saber transferirlos del 
contexto en que fueron 
aprendidos a otro distinto,



La competencia se desarrollan

a partir de 
situaciones 
desafiantes

saberes específicos

intereses

que guarden 
relación con sus

necesidades

problemas

contextos diversos

actividades cotidianas 
escolares

expectativas



Las capacidades son…

Recursos

Conocimientos:
teorías, conceptos 
y procedimientos 

Habilidades: 
talento, pericia, 
aptitud

Actitudes: 
disposiciones o 
tendencias

Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en 
las competencias, que son operaciones más complejas.

Para actuar 
de manera 
competente 
y son:

p
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fr
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n
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r 

u
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3. Estándares de aprendizaje 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica.

• Son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las
capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar
situaciones auténticas.

• Definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes
al finalizar los ciclos de la Educación Básica.

• Sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en
relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de
una determinada competencia.

Los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes
para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a
nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o censales).



Estándares de aprendizaje

Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Ciclo inicial
(1er y 2do grado)

Ciclo intermedio
(1er, 2do grado)

Ciclo Intermedio
(3er grado)

Los desempeños de los ciclo inicial e intermedio han sido construidos tomando 
como referencia los niveles de estándares propuestos en el CNEB y la tabla de 
equivalencia entre EBA y EBR.

EBA EBR

Ciclo Grado Grado

Inicial
1° 1° °

2° 2°

Intermedio

1° 3°

2° 4°

3° 5 y 6°

Ciclos inicial e intermedio



Niveles  6 y 7 *

1er grado 2do grado 3er grado 4to grado

* Para el 2019, en el proceso de implementación se ajustarán de acuerdo monitoreo y 
estudios para ver pertinencia de gradualidad. 

EBA EBR

Ciclo Grado Grado

Avanzado

1°
1°

2°

2° 3°

3° 4°

4° 5 

Los desempeños de los ciclo inicial e intermedio han sido construidos tomando 
como referencia los niveles de estándares propuestos en el CNEB y la tabla de 
equivalencia entre EBA y EBR.

Estándares de aprendizaje

Ciclo avanzado



4. Desempeños

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 
niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje).

• Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

• No tienen carácter exhaustivo

• Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 
proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han 
logrado este nivel.

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o
modalidades, para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación,
reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de
niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar,
lo cual le otorga flexibilidad




