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¿Cuál es el propósito de la Consulta 
nacional de aprendizajes?

La “Consulta nacional de aprendizajes: tu voz 
para una mejor escuela” es una de las 
principales acciones del proceso de 
evaluación y actualización curricular que se 
lleva a cabo con las direcciones y gerencias 
de educación regional, las unidades de 
gestión educativa local (UGEL) y el Ministerio 
de Educación. Este proceso busca recoger y 
analizar información y evidencias para la 
mejora continua del Currículo Nacional de la 
Educación Básica. Por eso, es fundamental la 
participación de estudiantes, directivos, 
docentes, familias, autoridades regionales y 
locales, organizaciones públicas y privadas, 
organizaciones indígenas y afroperuanas, y  
las ciudadanas y los ciudadanos en general. 



¿Qué es el 
proceso de 
evaluación y 
actualización 
curricular?

La evaluación y actualización curricular es un 
proceso de recojo y análisis de información y 
evidencias que permiten la mejora continua del 
Currículo Nacional de la Educación Básica y su 
implementación.

Para este fin, el Ministerio de Educación 
recopilará, analizará y sistematizará información 
sobre experiencias regionales, prácticas 
pedagógicas y otras acciones de ejecución del 
currículo nacional. Se recogerán percepciones, 
valoraciones y aportes a través de mesas de 
trabajo descentralizadas, con docentes, 
directivas/os, expertas/os en educación y 
diversos miembros de la sociedad civil, y se 
realizará la "Consulta nacional de aprendizajes: 
tu voz para una mejor escuela".



¿Cuáles son los temas sobre los que 
se recogerá información durante la 
consulta nacional?

Pertinencia de la propuesta de 
aprendizajes del Currículo Nacional de 
la Educación Básica como respuesta a 
las tendencias sociales y necesidades 
educativas de la actualidad nacional y 
global, incluyendo el escenario de 
pandemia.

Desempeño docente y directivo y rol 
de la familia y la comunidad.

Necesidades formativas de docentes, 
directivas/os y especialistas de las 
direcciones y gerencias de educación 
regional, las UGEL y el Ministerio de 
Educación.

Materiales educativos y herramientas 
curriculares.

Condiciones necesarias para el 
desarrollo de competencias de las/os 
estudiantes.

Percepciones sobre el avance en la 
implementación del Currículo 
Nacional de la Educación Básica y 
retos pendientes.

Expectativas sobre la escuela que 
todas y todos deseamos.

Todas y todos podemos contribuir 
desde nuestro rol con la mejora de la 

educación peruana participando y 
opinando sobre cuáles son los 

aprendizajes que la escuela necesita. 
Ingresa a gob.pe/unamejorescuela.


