
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA

Planificación de experiencias de 
aprendizaje en el nivel de Educación 
Primaria Multigrado - EIB y el uso de 
recursos y herramientas.



Propósito

Reflexionar sobre la adecuación de la planificación 
de experiencias de aprendizajes en el nivel de 

Educación Primaria Multigrado - EIB y el uso de 
recursos y herramientas digitales
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Punto de partida para 
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Recursos impresos y 
digitales  que se 
usan en la EdA

Las EdA y  los 
procesos de 
adecuación 

04
Reflexiones finales



Soy la maestra Karla y tengo a mi cargo 18 niños en
total, distribuidos en el 4to, 5to y 6to grado,
respectivamente. Estoy preocupada porque aún tengo
dudas y algunas interrogantes sobre como planificar
una experiencia de aprendizaje.

¿Qué debo tomar en cuenta para planificar?

La maestra Karla



Salud y conservación 
ambiental

Ciudadanía y convivencia 
en la diversidad

Logros y desafíos del país 
en el bicentenario

Trabajo y emprendimiento 
en el siglo XXI

Situaciones sugeridas

Conocer el contexto
▪ Situación o problema
▪ Desafíos locales y globales
▪ Actividades socioproductivas
▪ Diálogo de saberes
▪ Aprendizaje intergeneracional
▪ Participación de la familia y 

comunidad

Conocimiento de los 
estudiantes
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Conocimiento del 
CNEB

Descubrimiento e 
innovación

Contexto sociocultural

Contexto covid-19



¿Qué aprendizajes se
espera que desarrollen
los niños y niñas con
relación a la
competencia?

Analizar Competencias, capacidades, enfoques transversales

Identificar estándares de aprendizaje y desempeños

¿Qué aprendizajes 
previos tienen los 
niños y niñas?

Recopilar la evidencia
disponible

Analizar e interpretar
las evidencias

Usar diversas técnicas e
instrumentos para
recoger evidencias

¿En qué nivel de 
desarrollo de la 
competencia se 
encuentra?

Contrastar los aprendizajes que tienen los niños con los niveles de
los estándares y/o desempeños de grado

Otras evidencias como:

- A través del 
planteamiento de 
situaciones 
significativas al inicio 
del año.

- Entrevista con el 
docente que trabajó 
con los niños el año 
anterior.

- Hablar con las 
familias, etc.



¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje?

Según el propósito de aprendizaje establecido ¿cómo establecer las 
evidencias de aprendizaje?

✓ Tomar como referente los estándares de aprendizaje y los desempeños de grado.

✓ Contrastar los aprendizajes de los estudiantescon los criterios establecidos.

✓ Usar instrumentos (lista de cotejos, rúbricas, escalas valorativas, etc.) para
recoger y registrar los aprendizajes de los estudiantes.



En tableta también encontrarás información 
que te ayudará en tu planificación



Contenido Docente

Contenido Nivel Secundaria

Contenido Nivel Primaria

Contenidos por nivel



Ámbito Rural

Ámbito Amazónico 

Ámbito Urbano

Ámbito Andino

Contenidos según ámbito



Ella nos dice, trabajo en una IE rural y tengo a mi 
cargo los 6 grados, me pregunto: ¿Tengo que 
planificar una experiencia de aprendizaje para 

cada grado?



¿Cómo está compuesta una experiencia de aprendizaje?



Revisión de la Experiencia de 
Aprendizaje

Tener mirada institucional para tomar 
decisiones al respecto

Al interior de la EdA se pueden hacer precisiones respecto al reto, producto, criterios de 
evaluación, ajustes a las actividades y acciones que se propone a los estudiantes

Importancia de la reflexión pedagógica para 
tomar decisiones



IV CICLO V CICLOIII CICLO

Situaciones significativas de los ciclos: III, IV y V de IIEE multigrado



AndinoSituaciones significativas de III, IV y V ciclo - IIEE EIB



AmazónicoSituaciones significativas de III, IV y V ciclo - IIEE EIB



Hola soy la maestra Julia, trabajo en una Institución 
Educativa rural unidocente y multigrado, tengo a mi cargo 

estudiantes del 1er grado al 6to grado de primaria. Me 
pregunto:

¿Cómo puedo adecuar la situación presentada en la EdA de 
aprendo en casa? y ¿es posible trabajar con la misma 

situación en los 3 ciclos?



Revisa la situación y determina si se ajusta a las

necesidad, contexto e intereses de los estudiantes.

Hola me llamo Juan, tengo 9 años y vivo junto con mi mamá en

la localidad de Apata. Hace mucho tiempo que no juego con

mis amigos. Ellos todos los días, después que nuestros padres

van al campo a pastar las ovejas, sembrar en la chacra u otras

actividades; salen a jugar, no usan mascarillas porque dicen que

a los niños no les pasa nada. Yo puedo escoger salir a jugar con

ellos o quedarme en casa, más de una vez me he sentido

tentado de hacerlo; sin embargo, siempre me pregunto:

Adecuar el contexto y problema



¿De qué manera mi decisión nos puede afectar a mi
familia y a mí?

¿De qué manera puedo ayudar a mis amigos a
reflexionar sobre sus decisiones?

Determina si el reto es posible de alcanzar por los
estudiantes.

¿Cómo tomar decisiones que favorezcan a mi familia y 
a mí?

Adecuación al reto



Propósito de aprendizaje

V CICLO

IV CICLO

III CICLO



Propósito de aprendizaje

Aprenderé a identificar y explicar razones que nos
permiten tomar decisiones para el beneficio de
todos. Para ello, recogeré información a través de
encuestas, diálogos, entrevistas y diversas lecturas
sobre el tema.

¿Qué? - ¿Cómo? – ¿Para qué?

Analiza el propósito de aprendizaje y los enfoques
transversales de la EdA según las necesidades reales
de aprendizaje de los estudiantes.



Elaboraré una cartilla con criterios que podemos
tomar en cuenta para tomar decisiones.

Elaboraré un audio con recomendaciones sobre la
importancia de saber tomar decisiones, utilizando
ciertos criterios.

Producciones y actuaciones

Revisa las producciones – actuaciones de acuerdo al
nivel del progreso de las competencias

Elaboraré una propuesta de acciones para tomar
decisiones.



▪ Usa un lenguaje sencillo, coherente y cohesionado.

▪ Presenta ideas en relación al tema de manera ordenada, 
y estableciendo relación de causa – efecto sobre las 
decisiones que tomamos.

▪ Contiene información sobre las opiniones de los demás 
respecto a la toma decisiones.

La información la cartilla con criterios para tomar
decisiones:

Criterios de evaluación
Revisa los criterios de evaluación de acuerdo con las
necesidades reales de aprendizaje.



▪ En la primera actividad identificaremos
situaciones que involucran la toma de decisiones.

▪ En la segunda actividad distinguiremos las causas
y consecuencias de tomar decisiones.

▪ Y en la tercera actividad elaboraremos la cartilla
sobre cómo tomar decisiones para el beneficio de
todos.

A continuación veamos las actividades que
desarrollaremos para dar respuesta a nuestro reto:

Secuencia de actividades sugeridas Genera y adecua la secuencia de actividades a
partir del propósito y el reto planteado



AndinoAmazónico

Ejemplo de secuencia sugerida de actividades



¿Qué aprenderé?

Aprenderé a identificar y reflexionar sobre decisiones que tomamos
todos los días y cómo estas nos pueden beneficiar o no. Para ello
recogeré información a través de encuestas, análisis de casos, lecturas
sobre toma de decisiones.

¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo?

▪ Organizar información en una tabla de doble entrada sobre la
opinión de las personas acerca de la importancia de tomar
decisiones.

▪ Explicar las causas y consecuencias de algunas decisiones tomadas
en la familia.

Criterios Lo logré
¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Organizo información en
una tabla de doble entrada
sobre la opinión de las
personas acerca de la
importancia de tomar
decisiones

Lo logré
Lo estoy 

intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Lo estoy 
intentando



Criterios Lo logré
¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Escribo con un lenguaje
sencillo, coherente y
cohesionado.

Lo estoy 
intentando

Presentar la cartilla con criterios para tomar
decisiones:

Presento ideas en relación
al tema de manera
ordenada, estableciendo la
relación de causa-efecto
sobre las decisiones que
tomamos.

Lo logré
Lo estoy 

intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Incorporo información
sobre las opiniones de los
demás respecto a la toma
de decisiones.

Lo logré
Lo estoy 

intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Lo estoy 
intentando

Lo estoy 
intentando

Lo estoy 
intentando



Angélica es docente de una Institución 
Educativa EIB del ámbito amazónico y se 
pregunta ¿De qué manera se aprovechan 

los recursos digitales en las EdA?



¿Cómo se vincula las acciones de las actividades con los 
herramientas y contenidos digitales? 

Conversa con tu familia o un sabio. 

Escribo mi opinión y 
recomendaciones

Revisa tu cuaderno de trabajo de 
(PS y CT) en LO y en castellano.

Observa el video para conocer más 
sobre la toma de decisiones,

Relaciona los saberes y 
escribe su conclusión

Busca información sobre la cosecha
y toma de decisiones en tu cuaderno
en LO y en castellano.

Lee el texto sobre la toma de 
decisiones en otros pueblos

Usa las tabletas  Chachas y Mamaru
sobre “La familia y las autoridades”. 

Evidencias

Procesos

Fichas de 
autoaprendizaje

Retroalimentación 

Mediación 

Mediación 

Mediación 

Mediación 

Retroalimentación

Portafolio

Acciones de 
retroalimentación 

orientadas a fomentar la 
autonomía del estudiante

Acciones  de 
retroalimentación 

orientadas a la actuación 
con recursos TIC

Diálogo de saberes 



Shungo
IV y V ciclo

Mamaru
IV y V ciclo

Inlenaa
inicial

Chachas IV 
y V ciclo

Wiñay IV 
y V ciclo

Castellaneando
4, 5 y 6

Castellaneando 5°
secundaria

Malenaa
III ciclo

Malenaa
IV ciclo

Malenaa
V ciclo

Colenaa
III ciclo

Malenaa
IV ciclo

Malenaa
V ciclo

Aprovechamiento de las apps EIB

Apps

2021



Shungo 
IV y V ciclo

Wiñay IV y V 
ciclo

Apps

2021



Presentación de la información

Priorización/criterio de adecuación a la edad cronológica

Graduación del nivel de complejidad/ Criterio de variabilidad

Significación / Criterio de transferencia

CRITERIOS PARA 
LA ADECUACIÓN 

DE LAS 
EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EN 

APRENDO EN 
CASA

Desarrollo de la autonomía

Entorno y condiciones 

interacción con la familia 

Ampliación de ámbitos

Formas de atención del MSEIB

Caracterización sociocultural ( calendario comunal) 

Nivel bilingüismo 
del estudiante

Interacción  familia, sabios 
y sabias y comunidad 




