
Experiencias de aprendizaje, uso y
aprovechamiento de los recursos en el
nivel secundaria para el ámbito rural,
andino y amazónico.

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



Propósito

• Reconocer los aspectos esenciales para realizar adecuaciones
en la planificación curricular a partir de las EdA.

• Reconocer la utilidad de las diferentes aplicaciones, contenidos
digitales y recursos en el desarrollo de las actividades
propuestas en la experiencia de aprendizaje.
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Soy Mario, profesor del área de Matemática. Vengo
laborando más de 5 años en una Institución Educativa
del Alto Cenepa. Cuando voy a planificar y reviso la
EdA observo un conjunto de actividades en donde no
logro distinguir claramente como se desarrollaran las
competencias de mi área. ¿Qué puedo hacer para
separar solo las actividades de mi área?

El maestro Mario



1. Partir de situaciones significativas.

2. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

3. Aprender haciendo. 

4. Partir de los saberes previos.

5. Construir el nuevo conocimiento.

6. Aprender del error o el error constructivo

7. Generar el conflicto cognitivo.

8. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro
superior.

9. Promover el trabajo cooperativo.

10. Promover el pensamiento complejo.

“El desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de
manera competente. En ese sentido, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del Currículo Nacional de la
Educación Básica, las cuales se enmarcan en las corrientes socioconstructivistas del aprendizaje.
Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos”.



• Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar

una situación, un desafío o problema complejos.

• Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias

sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan pensamiento

complejo y sistémico–, consistentes y coherentes (deben tener

interdependencia entre sí y una secuencia lógica).

• Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer

referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible,

realizarse en dichos contextos.

• La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los

docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los

estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen de

manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío.

RVM– 094-2020-MINEDU

¿Qué es una experiencia de aprendizaje (EDA)?



Experiencia de aprendizaje N°

Producción o 
actuación 

Secuencia de 
Actividades 

1

2 3 6
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Reto

Situación 

Propósito

Producto 

Moviliza capacidades y recursos 

Criterios de 
evaluación 

Realidad 

Sitúa

Organiza

Presentación 
del producto 
o actuación 

Moviliza capacidades y recursos 

Desarrollo de competencias

Evidencias

Evidencias

Evidencia 
articuladora

Saberes locales 

Saberes locales 



Ubicación de la EdA en la plataforma AeC

Ubicamos el 
nivel.

Veamos el 
siguiente video 

con la 
presentación de la 

situación.

Ubicamos grado 
y ciclo. 

Nos familiarizamos 
con las actividades 
y recursos que nos 
ofrece la EdA.



Situación de la EdA

En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado en la población los
problemas económicos, sociales y de salud a nivel local, regional, nacional y
mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias
se han reinventado con creatividad o han emprendido iniciativas económicas
empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre, dificultades
económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos sobre las
acciones que podríamos realizar.

¿Cómo podemos promover el emprendimiento a 
través del uso sostenible de los recursos para el 

bienestar de nuestra familia y comunidad?

Convive y participa democráticamente en
búsqueda del bien común (DPCC).
Resuelve problemas de cantidad (Matemática).
Gestiona responsablemente los recursos
económicos (Ciencias Sociales).
Se comunica oralmente en su lengua materna
(Comunicación).
Escribe diversos tipos de texto en su lengua
materna (Comunicación).
Lee diversos tipos de texto en su lengua materna
(Comunicación).
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y universo (CyT).

Competencias

Reto

Plan de acción como propuesta de alternativa de 
solución para afrontar los problemas económicos 

de la familia y la comunidad.

Producto



Propósito

Analizaremos la 
información sobre 
el manejo de los 

recursos. 

Plantearemos y 
elaboraremos la 

propuesta de 
acciones

Revisaremos y 
socializaremos 

nuestra 
propuesta de 

acciones

Proponemos acciones creativas para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de 
los recursos y de esta manera contribuir al bienestar de nuestra familia y comunidad en un 
contexto de incertidumbre.

Reconocen y 
comprenden como 
se manejan los 
recursos en las 
comunidades,  a 
través de la lectura 
de textos.

Los estudiantes… 

Identifican posibles 
soluciones para el manejo 
adecuado de los recursos, en 
armonía con el ambiente, 
presentando propuestas para 
un desarrollo sostenible y la 
preservación de los recursos.

Proponen alternativas de 
solución  en las cuales se 
gestionan responsablemente 
los recursos. Elaboran una 
infografía que destaca el 
emprendimiento económico 
con desarrollo sostenible.

Ruta de la 
experiencia 

de  
aprendizaje

1 2 3



Ruta de la experiencia 
de aprendizaje

Actividades Áreas a las que se 
asocian las actividades

Analizaremos la 
información sobre el 
manejo de los recursos

• Analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimientos.
• Deliberamos sobre el desempleo y el emprendimiento en el contexto de la pandemia.
• Explicamos que los recursos económicos son escasos y esto influye en las decisiones de la 

familia.
• Analizamos los gastos de una familia empleando operaciones con números naturales y 

decimales.
• Explicamos la importancia de elaborar un presupuesto familiar.
• Analizamos un presupuesto empleando operaciones con números naturales y decimales.
• Explicamos la formación y composición del suelo para proponer acciones de protección contra 

la erosión.
• Argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de manera 

sostenible.

Comunicación
DPCC
CCSS

Matemática

Matemática
Matemática
C y T

C y T

Plantearemos y 
elaboraremos la 
propuesta de acciones

• Proponemos acciones ante el problema del desempleo considerando el emprendimiento.
• Proponemos acciones para el uso responsable de los recursos económicos.
• Planificamos nuestra propuesta de acciones creativas.

DPCC
CCSS
Comunicación

Identificamos 
oportunidades de 
emprendimiento 
considerando el desarrollo 
sostenible

• Revisamos nuestra propuesta de acciones creativas 
• Socializamos nuestra propuesta de acciones creativas

CCSS
COM

1

2

3



Competencias

Propuesta de acciones creativas para promover el 
emprendimiento a través del uso sostenible de los 

recursos en una infografía u otro medio.

Producto

• Convive y participa democráticamente en
búsqueda del bien común (DPCC).

• Resuelve problemas de cantidad (Matemática).
• Gestiona responsablemente los recursos

económicos (Ciencias Sociales).
• Se comunica oralmente en su lengua materna

(Comunicación).
• Escribe diversos tipos de texto en su lengua

materna (Comunicación).
• Lee diversos tipos de texto en su lengua

materna (Comunicación).
• Explica el mundo físico basándose en

conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, tierra y universo (CyT).



Bien, ahora me surge otra pregunta:
¿Las actividades que se proponen son las que
necesariamente debo cumplirlas? ¿Tengo libertad para
proponer otras actividades?



¿Cómo adecuar una experiencia de aprendizaje 
para IIEE  de educación secundaria  EIB?



Características de los estudiantes de los Modelos de Servicio Educativo - DEIB

¿Cómo hacer pertinente el currículo?

Teniendo como centro de todo el proceso al estudiante y sus aprendizajes, hacer pertinente 
el currículo considera:

Insumos 

• Características sociales, culturales y geográficas del contexto
• Características lingüísticas, necesidades e intereses de los estudiantes

Diversificación 
Contextualización
Adecuación y 
adaptación



Punto de partida de la adecuación de experiencias de aprendizajes

Saberes y prácticas de la comunidad Desarrollo científico y tecnológico

Problemas y oportunidades

Calendario comunal Problemas locales y globales

Problemas 

Diálogo de 
Saberes

Desarrollo de la lengua 
originaria

Desarrollo del 
castellano y el inglés

Retos y 
desafíos



Primer nivel de adecuación y contextualización 



Incorporación de elementos culturales
del contexto.

La base de este proceso son las
actividades socio productivas del
calendario comunal y abordan los
problemas y oportunidades implicadas en
la misma. Las vinculaciones pueden ser
directas o indirectas; a la vez es una
oportunidad para enriquecer el desarrollo
de las competencias de los estudiantes.



Dimensiones de los saberes

SEÑAS/SEÑALEROS

ORGANIZACION

RITUALES

TECNOLOGIAS/TECNICAS

NORMAS / PROHIBICIONES

JUEGOS

MUSICA/DANZA

RELATOS

COMIDA / BEBIDA

Desarrollo del diálogo de saberes

• El uso de las fuentes primarias, directas o vivas para 
profundizar los saberes locales y curriculares

• La comparación de los saberes locales organizados en 
distintos medios, con otros sistemas de saberes como 
los conocimientos científicos

• La complementariedad entre estos sistemas de 
conocimientos, permite al estudiante tomar decisiones 
pertinentes frente a la problemática

Este proceso de encuentro entre dos o más sistemas de
conocimiento, en algunos casos son complementarios, en
otros, por ser sistemas distintos, quedan en el análisis y
reflexión de los estudiantes para ser valorados como parte
de la diversidad de nuestro país.



Desarrollo de competencias comunicativas en lengua
materna y segunda lengua

En el desarrollo de la EdA, el propósito de aprendizaje, la
producción o actuación, y sobre todo en las actividades de
aprendizaje, se desarrollan tanto en la lengua materna como en
la segunda lengua, lo que requiere estrategias de trabajo
diferenciado para las formas de atención del MSEIB.

● En las IIEE de Fortalecimiento Cultural y Lingüístico, la lengua

materna, es la lengua originaria y la segunda lengua es el

castellano.

● En las IIEE de Revitalización Cultural y Lingüística, la lengua

materna, es el castellano y la segunda lengua es la lengua

originaria.



Veamos una Experiencia de Aprendizaje 
adecuada para las IIEE - EIB



¿De qué situación partimos?

En este contexto de pandemia, nuestro país está atento a la realización de las

elecciones para elegir a nuestras autoridades, aunque esta no es la única forma

en que los ciudadanos participamos de la vida democrática del país. Nosotros,

también podemos participar en la escuela, barrio y en la comunidad.

Por ejemplo, en las comunidades se realizan procesos de participación para el

cambio de autoridades locales, desde nuestras propias prácticas ancestrales,

como las rondas campesinas, la elección del presidente de la comunidad, la junta

de regantes, el Marani, etc. Pero, muchas veces, no todos asumimos estas

actividades con responsabilidad, no hay interés por informarnos o no tenemos las

mismas oportunidades para participar. A ello, se suma que no todos cumplimos

con los protocolos de bioseguridad en los espacios de participación..Situación 
significativa



Propuesta de acciones 
argumentadas en un 

folleto que promuevan 
la participación 

democrática
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Sentido de la experiencia de aprendizaje

Problema

Influencia de otras 
formas de organización 

y participación 
(participación 
condicionada)

Oportunidad

Formas propias de 
organización y 

participación en la 
comunidad



c

Reto o desafío

Reto

Ante esta situación se plantea
el siguiente reto: ¿qué
acciones podemos proponer
en la escuela y la comunidad
para promover la
participación ciudadana de
manera responsable e
informada?

¿Cómo 
solucionamos 

esta situación?



Sustentamos una propuesta de 

acciones utilizando argumentos y 

distintas fuentes (orales, escritas y 

gráficos estadísticos) para promover la 

participación igualitaria, responsable e 

informada, considerando la 

bioseguridad en diferentes espacios a 

fin de consolidar la convivencia y el 

bien común.

- .

¿Qué vamos a aprender?

Propósito

1. Se comunica oralmente en su lengua materna.

2. Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común.

3. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna.

4. Resuelve problemas de gestion de datos e
incertidumbre.

5. Explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía; biodiversidad,
tierra y universo.

6. Construye interpretaciones históricas.

7. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

8 …

Competencias que se movilizan



Actividad 1: ¿Cómo nos 
organizamos para 
responder al reto?

Actividad 3: ¿Cuáles han sido y son 
las posibilidades y dificultades para 

participar en diversos espacios?

Actividad 2: ¿Cómo es 
nuestra participación 

ciudadana en nuestra escuela 
y comunidad?

Secuencia de actividades articuladoras

Reto: ¿qué acciones podemos proponer en la escuela y la comunidad para promover la

participación ciudadana de manera responsable e informada?

Actividad 4: ¿Qué acciones 
proponemos para promover 

una participación responsable 
e informada?

Propósito: Sustentamos una propuesta de acciones utilizando argumentos
y distintas fuentes (orales, escritas y gráficos estadísticos) para promover
la participación igualitaria, responsable e informada, considerando la
bioseguridad en diferentes espacios a fin de consolidar la convivencia y el
bien común.

Producto: Propuesta de acciones argumentadas en
un discurso que es difundido en diferentes medios,
en lengua materna y segunda lengua, para promover
la participación ciudadana, responsable y segura en la
escuela y la comunidad, utilizando gráficos
estadísticos y fuentes diversas.



Diálogo de saberes



Producto en dos lenguas



Veamos una Experiencia de Aprendizaje adecuada 
para las IIEE de los MSE en ámbito rural



Características de los estudiantes de los Modelos de Servicio Educativo

¿Cómo hacer pertinente el currículo en los MSE?

 Énfasis en acciones de nivelación y reforzamiento para el ciclo VI 
(Comunicación y Matemática)

 Aprendizaje basado en proyectos situados Aprendizaje basado en 
la investigación y el Aprendizaje basado en problemas.

 Énfasis en lo productivo y lo cultural que contribuye al desarrollo 
local, mediante el emprendimiento.

 Énfasis en la identidad cultural y pertenencia a su comunidad.
 Se presentan en dos espacios formativos como una unidad, que se 

complementan para el desarrollo de competencias: en su medio 
productivo/ familiar y en la residencia estudiantil.

Se busca garantizar el acceso universal a la Educación Secundaria



Necesidades de aprendizaje





Analicemos cada elemento y ejemplificamos la adecuación en una IE con MSE

En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado en la población los problemas económicos, sociales y de salud a nivel
local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado
con creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre,
dificultades económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos sobre las acciones que podríamos realizar.

Ante ello, nos planteamos el siguiente reto: ¿Cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los
recursos para el bienestar de nuestra familia y comunidad?

Situación adecuada/diversificada en la IE

SITUACIÓN:

En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales y de salud en la población; a nivel

local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas, amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con

creatividad o han emprendido iniciativas económicas empleando recursos propios. En este contexto de dificultades económicas,

es importante reflexionar sobre las acciones que debería realizar. Ante ello, me planteo el siguiente reto: ¿Cómo se puede

promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos para el bienestar de la familia y la comunidad?,

¿como se debe evitar la contaminación del agua en nuestra comunidad?

Contextualización 
de la IE

Características de 
los estudiantes

“PROMOVEMOS EL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DEL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS EVITANDO LA CONTAMINACION DEL AGUA”

TÍTULO Y SITUACIÓN QUE SE CONSIDERA EN LA EDA:  Promovemos el emprendimiento a 
través del uso responsable de los recursos



Propósito de Aprendizaje



Producto propuesto en la EDA

Producto propuesto por la IE/grado

Propuesta de acciones creativas para promover el
emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos como
la no contaminación del agua en una infografía u otro medio.

Propuesta de acciones creativas para promover el
emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos en
una infografía u otro medio.

Contextualización 
de la IE

Características de los 
estudiantes

Producciones / Actuaciones



PROPUESTA DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA LA IE

Secuencia de actividades sugeridas



Analizamos la información sobre el manejo de los recursos
Planteamos y elaboramos la 

propuesta de acciones

Revisamos y socializamos 

nuestra propuesta de acciones

● Comprendo la situación significativa y me organizo para alcanzar el reto.

● Leo y opino sobre el desempleo y el emprendimiento.

● Delibero sobre la problemática del desempleo y propongo soluciones.

● Explico que los recursos económicos son escasos e influyen en las decisiones

de mi familia.

● Analizo los gastos de una familia empleando operaciones con números

enteros.

● Explico la importancia de elaborar un presupuesto familiar.

● Analizo y represento un presupuesto económico en mi familia empleando

operaciones con números enteros.

● Explico la formación y composición del suelo para proponer acciones de

protección contra la erosión.

● Argumento cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de

manera sostenible.

• Propongo acciones ante el

problema del desempleo

considerando el

emprendimiento.

• Propongo acciones para el uso

responsable de los recursos

económicos.

• Planifico mi propuesta de

acciones creativas.

● Reviso mi propuesta de acciones

creativas.

● Socializo mi propuesta de

acciones creativas.

Desarrollo de las actividades de la EDA adecuado a las estrategias del MSA



Estrategia pedagógica Acciones
Crear o extraer preguntas de las Actividades de la EdA 1 / Evidencias de 
aprendizaje

Desarrollo de la investigación

(Plan de investigación)

Los docentes plantean un guion de preguntas 
desde las competencias sobre la historia, 
ubicación, costumbres y organización de la 
comunidad; así como el proceso que realiza para la 
elección de sus representantes.
Los docentes orientan a los estudiantes a plantear 
sus preguntas.

DPCC: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
¿Qué formas de participación democrática existen en nuestra comunidad? ¿Cuál es su 
importancia?
MAT: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre:
¿Qué espacios de participación en temas de interés existen en nuestra comunidad?
¿En cuál de ellos ha participado algún miembro de tu familia u otros miembros de mi 
comunidad?
EPT: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
¿Cómo podría lograrse que las personas de la comunidad se informen de manera oportuna?

Desarrollo de la investigación
El docente del área de comunicación orienta a los 
estudiantes a realizar su informe del plan de 
investigación.

COM: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna
Producto: Informe del plan de investigación.

Aprendizaje práctico
(Habilidades técnicas)

El docente de Educación para el trabajo orienta el 
proyecto productivo del estudiante.

EPT: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social
Producto: Prototipo de material comunicativo para informar de manera oportuna y confiable 
las recomendaciones y disposiciones de la ONPE respecto a la participación ciudadana en las 
elecciones dentro del contexto de la pandemia.

Desarrollo de las actividades de la EdA adecuando a las estrategias pedagógicas del MSE-SA

Grado: Primero de secundaria.
Centro de interés: Mi comunidad
Plan de investigación de Abril: Conociendo la organización y las costumbres de mi comunidad.
Experiencia de aprendizaje 1: Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad.
Proyecto de aprendizaje: Conocemos nuestra comunidad y promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad.



Estrategia pedagógica Acciones Productos

Desarrollo de proyectos 
de aprendizaje

Los docentes tutores elaboran un proyecto de aprendizaje de manera 
colegiada desde la EdA, considerando las características del estudiante y su 
contexto.

Matriz de caracterización del estudiante y su 
contexto.
Proyecto de aprendizaje.

Nivelación de 
aprendizajes

El docentes tutores de área realizan una evaluación diagnóstica para 
identificar logros y necesidades de aprendizaje.

Cuadro con necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.

Tutoría individualizada
El docente tutor de grado y área busca conocer al estudiante y desarrolla 
acciones para el su bienestar en todas sus dimensiones, desde una acción 
tutorial.

Ficha del estudiante (docente tutor de grado)

Visita domiciliaria

El docente tutor de grado dialoga con el estudiante y su familia para el 
seguimiento del aprendizaje autónomo y generación de condiciones para el 
aprendizaje entre las cuales se encuentra la organización del tiempo y 
espacio de estudio.

Horario de estudio personal.
Espacio de estudio acondicionado.
Acuerdos de convivencia con la familia.

Autoaprendizaje
El docente tutor de área monitorea y acompaña al estudiante en el 
desarrollos de sus fichas y actividades de aprendizaje planificados en su 
horario de estudio.

Fichas y actividades desarrolladas.

Desarrollo de las actividades de la EdA adecuando a las estrategias pedagógicas del MSE-ST

Grado: Primero de secundaria.
Experiencia de aprendizaje 1: Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad.
Proyecto de aprendizaje: Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad.

(*) Se realizará mediante llamadas telefónicas



Estructura y/o procesos de la EdA Estrategias y/o Actividades pedagógicas Acciones a desarrollar en el colegiado de docentes

Proceso de planificación curricular:
Determinar el propósito de aprendizaje
sobre la base de las necesidades de
aprendizajes identificadas.

Estrategia:
Atención a la transición de niveles
En el ciclo VI: Articulación con el nivel primario, mediante 
estrategias de nivelación.
Actividad:
Reforzamiento y nivelación.

Analizar las evidencias de la evaluación diagnóstica y del periodo de 
recuperación, para determinar el nivel  de desarrollo de las competencia.
Determinar los grupos para el periodo de consolidación – periodo de 
reforzamiento escolar - Reforzamiento y nivelación (matemática y comunicación).

Ruta de la EdA:
 Comprensión de la situación.
 Analizamos información sobre la

participación democrática.
 Elaboramos nuestra propuesta de

acciones.
 Difundimos nuestra propuesta de

acciones.

Estrategia:
Aprendizaje basado en proyectos situados.
Etapas del proyecto:

 Identificación de la problemática: diagnóstico y

caracterización.
 Análisis de la situación problemática: investigación
 Formulación de las propuestas de solución: Creatividad

 Implementación de la propuesta.

 Monitorea y evaluación de la propuesta.

 Analizar la EdA en el colegiado de docentes para comprender las
intencionalidades pedagógicas.

 Reajustar las actividades considerando las competencias que se articularán en
la IE.

 Adecuar las fases y las actividades de la EdA considerando las etapas de la
estrategia, otorgando protagonismo a los estudiantes.

Promueve el aprendizaje autónomo y de 
relacionamiento con la comunidad.

Actividad:
Autoestudio.
Visitas de estudio.
Actividades de desarrollo integral y de bienestar
Tutoría y orientación educativa.

• En el colegiado de docentes se identifican, las principales visitas de estudio,
donde permita a los estudiantes realiza entrevistas, mediciones,
exploraciones, entre otras, las cuáles serán parte de la adecuación de las
etapas y actividades del proyecto, lo contribuye a la autonomía de los
estudiantes.

• Los docentes analizan la EdA y sus actitividades, para adecuarlas al contexto de
los estudiantes, y sobre las necesidades y momentos del año.

Adecuación de la Experiencia de Aprendizaje a las estrategias y actividades pedagógicas del MSE - SRE

Grado: VI (1ro y 2do)
Experiencia de aprendizaje 1: Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad.



Bien, Mario se pregunta también:
¿Cuáles son los materiales, recursos y aplicaciones que
puedo utilizar para el desarrollo de las experiencias de
aprendizaje?



Carpeta con Fichas de Autoaprendizaje DISER 2021



Recursos Impresos

https://mineduperu-my.sharepoint.com/personal/rvillegas_minedu_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/rvillegas_minedu_gob_pe/Documents/Cuadernos de trabajo Dotaci%C3%B3n 2021&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW5lZHVwZXJ1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3J2aWxsZWdhc19taW5lZHVfZ29iX3BlL0VsQUFpak81ZmpSUHNnSHFPblpQWS0wQllleVRadHg5M2FwSVllTlFlRVRITVE_cnRpbWU9S2g2NmJwVGUyRWc
https://mineduperu-my.sharepoint.com/personal/rvillegas_minedu_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/rvillegas_minedu_gob_pe/Documents/Cuadernos de trabajo Dotaci%C3%B3n 2021&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW5lZHVwZXJ1LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3J2aWxsZWdhc19taW5lZHVfZ29iX3BlL0VsQUFpak81ZmpSUHNnSHFPblpQWS0wQllleVRadHg5M2FwSVllTlFlRVRITVE_cnRpbWU9S2g2NmJwVGUyRWc


Uso de aplicativos en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje – IIEE  MSE



Comunicación 



Competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna

Capacidades:
• Obtiene información del texto escrito. 
• Infiere e interpreta información del texto. 
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto 



2. 
Reflexionamos 
y respondemos

3. Profundizamos 

sobre el tema 

4. Reflexionamos 

sobre lo aprendido

Secuencia de actividades

Las actividades contienen una
serie de tareas que el y la
estudiante deben desarrollar. Al
hacerlas, se evidencia el nivel de
logro de la competencia.

1. Leemos un texto

5. Evaluamos 

nuestros avances.



1. ¿Cuál es el problema en la familia de 
Luz? 

2. ¿Cuál es la causa del problema?
3. ¿Cómo planea Luz ayudar a su familia?
4. ¿Qué debe hacer Luz para poner en 

marcha su propuesta de 
emprendimiento?

1. Respondemos las siguientes
preguntas según el texto:

• ¿Cómo se define un plan de
acción?

• ¿Qué se debe considerar para
elaborar un plan de acción? –

• ¿Cuál es el propósito del texto?
En el texto, se ha desarrollado
información adicional acerca del
significado del talento humano. ¿Por
qué es importante esta información?

Actividades que realiza el y la estudiante en el área de Comunicación

2. Leemos: Un caso de emprendimiento

1. Reflexionamos y respondemos:

3. Profundizamos sobre el tema:

“Betzy, es una estudiante de Secundaria. Ella aprendió 
a diseñar patrones de prendas de vestir, durante el 
segundo y tercer grado de secundaria. Tiene muchas 
habilidades para el diseño de modas y tiene planeado 
utilizar esos conocimientos y habilidades para poner 
en marcha una idea de emprendimiento, que le 
permita obtener ingresos económicos y, con ellos, se 
costeará sus estudios superiores en Diseño de Modas. 
Asimismo, ayudará a su familia, que está en una crisis 
económica producida por la pandemia. Para poner en 
marcha su proyecto debe elaborar un plan de acción 
orientado a desarrollar su emprendimiento.” 



Herramientas digitales que podría usar el y la estudiante

Escribimos los pasos que se deben seguir para elaborar un 
plan de acción al planificar una acción de emprendimiento. 
Utilizamos un esquema para explicar cada uno de los pasos y 
dar instrucciones. Podemos apoyarnos en el aplicativo 
“Xmind”, que se encuentra en la tableta. 

En el texto se ha desarrollado información adicional acerca 
del “Diagrama de Gantt” y el significado de “talento humano”. 
¿Por qué es importante esta información? Respondemos en 
un cuadro como el siguiente. Para elaborarlo, empleamos el 
aplicativo “Xmind”, que se encuentra en la tableta.

3. Profundizamos sobre el tema



Presentación

Presentación

MINDOMO



Uso de recursos en las actividades de la 
experiencia de aprendizaje EIB



Comunicación 



Desarrollamos nuestras ideas en un discurso sobre la
participación responsable y la convivencia democrática en
lengua materna y segunda lengua

Competencia: 
Se comunica oralmente en su lengua materna

Capacidades:
• Obtiene información de textos orales
• Infiere e interpreta información de textos orales
• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma

estratégica
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

Actividad 15



2. Diseñamos 

el discurso.

3. Consideramos 

los  argumentos 
anteriores.

4. Organizamos la 

estructura del 
discurso.

Secuencia de actividades

Las actividades contienen una
serie de tareas que el y la
estudiante deben desarrollar. Al
hacerlas, se evidencia el nivel de
logro de la competencia.

1. Recordemos la 

intencionalidad del 
discurso

5. Evaluamos 

nuestros avances.



Reunimos a nuestros familiares
más cercanos y ensayamos el
discurso que hemos elaborado.
Luego, grabamos el audio del
discurso. Una vez que
finalicemos la grabación,
revisamos y reflexionamos sobre
lo hablado para mejorar nuestro
discurso.

Actividades que realiza el y la estudiante en el área de Comunicación

2. Organizamos el discurso
en lengua materna y
segunda lengua

1. Elaboramos el diseño de 
nuestro discurso en lengua 
materna y segunda lengua:

3. Realizamos el ensayo de 
nuestro discurso en lengua 
materna y segunda lengua



Complejidad de la actuación

Propuesta de acciones argumentadas en
un discurso que es difundido en diferentes
medios, en lengua materna y segunda
lengua, para promover la participación
ciudadana, responsable y segura en la
escuela y la comunidad, utilizando gráficos
estadísticos y fuentes diversas.

Uso y Desarrollo de recursos

Skillz: Juego
de lógica

Dolby on: 
grabador de 

audio

Desbloquea
3D: Puzzle 

deslintante de 
bloques

Grabador 
de audio

Quik: editor de 
video

SmartOffice:
Ver y editar archivos



Cómo usamos el aplicativo KUMITSARI 



Aprovechamiento pedagógico del Kumitsari



Aprovechamiento pedagógico del Kumitsari




