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OBJETIVO

Fortalecer las capacidades pedagógicas de los
docentes en contextualización de la
planificación curricular y en la precisión de
desempeños.



Conceptos 

Contextualización 
curricular 

Precisión de 
desempeños 

Proceso de ajustar las
propuestas curriculares a los
parámetros de los diversos
entornos, instituciones o
colectivos donde de
aplicarán.

Proceso de especificar los
desempeños de acuerdo a las
demandas de los
estudiantes, su ritmo de
aprendizaje y el contexto.

En algunos casos los desempeños
se pueden adaptar a la situación
significativa, sin perder su nivel de
exigencia.



Recupera información explícita de los textos orales que
escucha: personajes, hechos y lugares y que presentan
vocabulario de uso frecuente.

Desempeño

Desempeño precisado



Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y
procedimientos diversos para realizar operaciones con números
enteros y simplificar proceso usando propiedades de los números
y las operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación
planteada.

Desempeño

Desempeño precisado



Insumos 



Documentos de 
gestión  



PCI
Proyecto curricular institucional

EdA
Experiencia de aprendizaje

AdA
Actividad de aprendizaje



Recorrido organizado para que
los estudiantes desarrollen
competencias con la mediación
del docente.

Unidades de 
aprendizaje Proyectos de 

aprendizaje Experiencias 
específicas



Experiencia de 
aprendizaje

Propósitos de aprendizaje
Competencia 1     Competencia 2     Competencia 3

Producciones 
Actuaciones

Actividad  
significativa

(RETO)
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Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación

Secuencia de
actividades



Propósitos de aprendizaje

Competencias

Capacidades

Desempeños

Facultad para combinar un conjunto de capacidades
para lograr un propósito específico en una situación
determinada actuando de manera pertinente y con
sentido ético.

Recursos para actuar de manera competente. Son
conocimientos, habilidades y actitudes que se movilizan
para afrontar una situación determinada.

Descripciones específicas de lo que hacen los
estudiantes respecto al nivel de desarrollo de las
competencias. Son observables y no tiene carácter
exhaustivo.



Propósitos de aprendizaje

Criterio 

Evidencia

Referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de
desarrollo de la competencia. Describe las características de
aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los
estudiantes en sus actuaciones o producciones ante una
situación en una contexto determinado.

Producciones o actuaciones que demuestran el nivel de logro
de la competencia en función del estándar.



¿Qué tener en cuenta para contextualizar?

COHERENCIA
Relación entre todos
los componentes del
currículo.

PERTINENCIA
Los componentes curriculares
incorporan necesidades y
demandas del contexto
sociocultural.

RELEVANCIA
Los propósitos deben ser
importantes para el desarrollo
personal y social.



Niveles de contextualización curricular 



Ejemplos de precisión de 
desempeños 

























“Hagamos de la escuela algo placentero todos los días 
(...) para que la mente de los estudiantes resplandezca 

de curiosidad y genere nuevas hipótesis”. 
S. Dehane




