
ORIENTACIONES PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 2017 



Características del 
Currículo Nacional 

de la Educación 
Básica

Flexible

Abierto Diversificado

ValorativoIntegrador

Significativo Participativo



Elementos del Currículo Nacional de la Educación Básica

Enfoque curricular por competencias

Perfil de egreso

Competencias

Estándares de aprendizaje Estándares de aprendizaje 



CONSIDERACIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL 
CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

A
 n

iv
el Nacional

A
 n

iv
el Regional

A
 n

iv
el Institucional



A NIVEL REGIONAL:

Incluir las 
competencias 
del Currículo 

Nacional

Contextualizar 
las 

competencias

Incluir cuando 
sea necesario 

nuevas 
competencias

Evidenciar el 
respeto a la 
diversidad 



Pautas para la elaboración del Currículo Regional

5. Incorporar y actualizar las 
recomendaciones del 

Proyecto Educativo Regional,

6. Identificar, a partir los 
puntos anteriores, las 

competencias y capacidades 
del Currículo Nacional de la 

E.B que se esperan 
diversificar.

7. Elaborar un plan de 
consultas y espacios 

participativos

3. Incorporar el diagnóstico 
de las poblaciones educativas 

que requieren de una 
Educación Intercultural 

Bilingüe

4. Incorporar el diagnóstico 
de las poblaciones educativas 

con discapacidad, talento y 
superdotación

1. Elaborar un plan de 
trabajo. 

2.  Formular un diagnóstico 



A NIVEL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA O PRIVADA

PEI

PCI

Proyecto curricular de la red educativas 
para IIEE unidocentes y multigrado



ADECUACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

A nivel curricular propiamente dicho:

• Caracterización de los estudiantes

• Elaboración del programa curricular

A nivel pedagógico:

• Identificación de ejes de interés de los estudiantes:

• Incorporación de metodologías y materiales educativos pertinentes a la 
población:

• Programación curricular diversa en concordancia con los segmentos 
poblacionales,



ADECUACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

A nivel curricular propiamente dicho:

• Adecuación o incorporación de competencias o capacidades, para responder de manera 
pertinente a los estudiantes con necesidades educativas especiales

• Con respecto a las competencias es necesario analizar su pertinencia considerando aquellas 
más relevantes en las cuales se debe focalizar el trabajo pedagógico de la institución de EBE.

• Se debe hacer énfasis que para el logro de todas las competencias contempladas para la EBE

A nivel de acceso:

• Se refiere a los cambios o modificaciones en el aprovechamiento de los espacios educativos.

A nivel pedagógico: 

• Se refiere a las formas de agrupamiento, interacción y relacionamiento entre los estudiantes o en 
su relación con los técnicos y docentes.



 

 

DESCARGA MAS 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

DESDE NUESTRA 
PAGINA GRATIS  

Hacer clik en los enlaces para 
direccionar a la web 

https://actualizate360.blogspot.com/  
http://www.materialeseducativos.net/  
http://www.portaleseducativos.net/  

http://materialeducativope.blogspot.com/ 
 

NUESTRA MARCA (LOGO) 
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