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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana

• Fecha: Del 21 de junio al 23 de julio de 2021

• Periodo de ejecución: Cuatro semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (5.° de secundaria)

• Áreas: Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía 
y Cívica, y Ciencias Sociales

I.

La presente guía consta de tres partes: 

• Bloque I: Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. 

• Bloque II: Sugerencias para la diversificación, que contiene un ejemplo de cómo 
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de un grupo 
determinado de estudiantes.

• Bloque III: Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas 
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes.

1Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la 
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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Componentes

a. Planteamiento de la situación

En el contexto de la celebración de los 200 años de fundación de la república peruana, 
hemos evidenciado ciertos avances en el reconocimiento de derechos y de nuestra 
gastronomía, la inserción en el mundo digital, el fortalecimiento de las habilidades de 
emprendimiento, el uso de la energía como apoyo al desarrollo, entre otros aspectos. No 
obstante, ante problemas que persisten, como la precariedad en la gestión pública, las 
peruanas y los peruanos tenemos varios desafíos por afrontar. Entre ellos, preservar la 
salud de la población y reducir el impacto económico. Esto comprende, entre otros puntos, 
a la educación en salud y los hábitos para conservarla, la necesidad de contar con acceso a 
los servicios de saneamiento básico y la promoción de iniciativas de desarrollo económico 
que tomen en cuenta las recomendaciones para la conservación de la salud.

Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué necesitamos conocer y hacer las peruanas y 
los peruanos para dar respuesta al desafío de garantizar salud de calidad?

b. Propósito de aprendizaje

•  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo.

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

• Construye interpretaciones históricas.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán en la 
situación planteada 
y cuyo desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje. 
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c. Enfoques transversales

•  Enfoque de derechos

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

•  Enfoque intercultural

•  Enfoque orientación al bien común
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el desarrollo del producto te permite evidenciar el nivel de avance en las competencias de tus estudiantes. Dicho 
nivel se demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades 
que guardan estrecha relación entre sí.

Producción:

Reportaje oral, en video o escrito como texto de estructura compleja, donde se propongan acciones para preservar la salud.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

•  Establece su meta de aprendizaje considerando sus 
potencialidades y limitaciones.

•  Organiza sus actividades para alcanzar su meta de 
aprendizaje en el tiempo previsto. 

•  Toma en cuenta las recomendaciones de su docente para 
realizar ajustes y mejorar sus recomendaciones. 

Se trabaja en todas las actividades 
de manera transversal.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa el reportaje sobre la salud como desafío del 
bicentenario a la situación comunicativa, considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual, el género discursivo y 
el formato.

• Escribe el reportaje sobre la salud como desafío del 
bicentenario de forma coherente y cohesionada, evitando 
contradicciones, digresiones o redundancias.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para articular 
las ideas y contribuir al sentido del reportaje sobre la salud 
como desafío del bicentenario.

• Reflexiona y evalúa de forma permanente la validez de la 
información, la coherencia y la cohesión textual, así como 
la pertinencia del formato, tipo textual y contexto en el 
reportaje sobre la salud como desafío del bicentenario.

Actividad 14: 
Escribimos un reportaje en el 
que abordamos la salud como 
desafío del bicentenario.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Identifica información explícita y relevante en reportajes que 
abordan el tema de la salud en el bicentenario.

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo, la 
intención del autor y las características del tipo textual y género 
discursivo en los reportajes que lee.

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas de los 
reportajes a partir de información detallada.

• Opina sobre el contenido, las estrategias discursivas, la 
organización textual y la intención del autor de los reportajes 
que lee.

• Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la 
información de los reportajes que lee contrastándola con su 
experiencia.

Actividad 7:
Leemos textos sobre la salud en 
el bicentenario. 
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Explica el propósito comunicativo, el tema y el propósito de 
su reportaje con propuestas para preservar la salud de cara 
al bicentenario, usando un lenguaje comprensible para los 
oyentes.

• Adecúa el reportaje que realiza sobre las propuestas para 
mejorar la salud de cara al bicentenario, considerando la 
situación comunicativa, el propósito comunicativo, el tipo y el 
género textual.

• Expresa, de manera coherente y cohesionada, las ideas y las 
emociones de su reportaje con propuestas para preservar la 
salud de cara al bicentenario.

• Emplea estratégicamente recursos verbales, no verbales y 
paraverbales para enfatizar el mensaje que comunica en su 
reportaje con propuestas para preservar la salud de cara al 
bicentenario.

• Participa en diversos intercambios orales, alternando los 
roles de oyente y hablante, y siendo claro y directo, a fin de 
comprender lo que le transmiten, aclarar las preguntas y 
comentarios, y contraargumentar las posturas diferentes a las 
suyas.

• Reflexiona y evalúa el tipo de texto que presenta, y los efectos 
persuasivos y de convencimiento que genera en sus oyentes 
durante la presentación de su reportaje con propuestas para el 
bicentenario referidas a la salud.

Actividad 15:
Comunicamos nuestro reportaje 
con propuestas para el 
bicentenario referidas a la salud. 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

• Representa las características de una población de estudio 
sobre el acceso de la tecnología y la conservación de la salud 
utilizando medidas de tendencia central y de localización.

• Expresa el significado del valor de las medidas de tendencia 
central y de localización de una distribución de datos.

• Combina procedimientos y recursos para calcular medidas 
de tendencia central y de localización.

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características 
de una población a partir del análisis de datos.

Actividad 2: 
Reconocemos la importancia 
del acceso a la tecnología 
utilizando medidas estadísticas.

Actividad 12: 
Analizamos e interpretamos 
datos sobre nuestra salud 
a partir de las medidas de 
localización.

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

• Establece relaciones entre datos de precios, demanda y 
oferta, las expresa con una función lineal y su gráfica, y 
evalúa su pertinencia.

• Expresa su comprensión del significado de la función 
lineal y sus características usando lenguaje algebraico y 
representaciones gráficas, tabulares y simbólicas.

• Utiliza estrategias y recursos gráficos para analizar una 
función lineal.

Actividad 6:
Analizamos el costo de 
preservar nuestra salud como 
país.
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.

• Utiliza conocimientos científicos al construir su explicación 
sobre cómo funciona la medicina tradicional y lcuáles son os 
aportes de la ciencia y la tecnología a la medicina.

• Emplea o refiere evidencia científica pertinente para apoyar 
la explicación.

Actividad 9: 
Comprendemos la medicina 
tradicional a la luz de la ciencia.

Actividad 10: 
Comprender las propiedades 
de la materia permite 
aprovecharlas para conservar la 
salud.

Actividad 11: 
Explicamos los aportes de la 
ciencia para la conservación de 
la salud. 

Estándar para el ciclo VII2: Explica, 
con base en evidencias con respaldo 
científico, las relaciones cualitativas y 
las cuantificables entre la estructura 
microscópica de un material y su 
reactividad con otros materiales o 
con campos y ondas; la información 
genética, las funciones de las células 
con las funciones de los sistemas 
(homeostasis); el origen de la Tierra, 
su composición, su evolución física, 
química y biológica con los registros 
fósiles. Argumenta su posición 
frente a las implicancias éticas, 
sociales y ambientales de situaciones 
sociocientíficas o frente a cambios 
en la cosmovisión suscitados por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” y sus 
respectivos criterios. 
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Identifica los logros alcanzados por el país y los retos que 
enfrenta en el proceso de democratización y de construcción 
de la ciudadanía.

• Explica los logros alcanzados y los retos que enfrenta el país 
para consolidar la ciudadanía y la democracia. 

• Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos 
sustentados en información e ideas de fuentes confiables.

• Propone acciones para contribuir a la construcción del bien 
común basándose en un diagnóstico de la problemática 
abordada. 

Actividad 1: 
Explicamos los avances y 
los desafíos del país en el 
bicentenario. 

Actividad 5: 
Deliberamos sobre la 
importancia de los servicios 
básicos para llevar a cabo una 
vida saludable. 

Actividad 13: 
Proponemos iniciativas para 
mejorar nuestros hábitos y 
preservar nuestra salud. 

Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Explica el estado del servicio de salud, sus cambios y 
permanencias frente a las demandas de atención de las 
peruanas y los peruanos durante los últimos años del 
siglo XX.

• Analiza diversas fuentes estableciendo diferencias y 
semejanzas entre los puntos de vista de los autores, que dan 
cuenta de las acciones del Estado para garantizar la salud en 
los últimos años del siglo XX, considerando además el aporte 
de la medicina tradicional para tal fin.

• Explica cómo las acciones del Estado, la sabiduría y las 
prácticas de medicina tradicional  que tienen los pueblos 
influyen en la calidad de la salud de la población.

Actividad 3: 
Analizamos avances y 
problemas de salubridad en el 
Perú desde 1980. 

Actividad 4: 
Analizamos las acciones del 
Gobierno ante las enfermedades 
entre 1980 y 2000. 

Actividad 8: 
Analizamos fuentes sobre 
prácticas de medicina 
tradicional desde fines del 
siglo XX. 
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Para todos los casos, 
revisa los recursos 
que se encuentran 
vinculados con las 
actividades.

Antes de iniciar: Nos organizamos para la experiencia de 
aprendizaje
Los estudiantes conocerán la situación que los motivará 
durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito 
y el producto final que evidenciará el desarrollo de sus 
competencias. También, conocerán la ruta de actividades 
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo 
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y 
reconocerán la importancia de su portafolio.

Reconocemos nuestros avances y desafíos como país en el bicentenario
En este primer grupo de actividades, los estudiantes, de cara al bicentenario, profundizarán 
en algunos avances y desafíos del país relacionados con la tecnología y la salubridad.

• Actividad 1: Explicamos los avances y los desafíos del país en el bicentenario. 
(DPCC)
A partir de la pregunta ¿En qué hemos avanzado como país en los últimos años?, y 
de la lectura de los textos propuestos, identificarán los logros conseguidos a lo largo 
de la historia del país y los retos que todavía debemos enfrentar para consolidar la 
democracia y el acceso pleno a la ciudadanía. De esta manera, construirán las razones 
que les permitirán explicar dichos logros y retos.

• Actividad 2: Reconocemos la importancia del acceso a la tecnología utilizando 
medidas estadísticas. (MAT)
En esta actividad, analizarán datos sobre el acceso a los servicios o bienes tecnológicos 
de los hogares peruanos entre los años 2015 y 2020. Así, calcularán la media y la moda 
para interpretar la información y elaborar algunas conclusiones y predicciones sobre la 
tendencia de mejora en el acceso a estos servicios.

• Actividad 3: Analizamos avances y problemas de salubridad en el Perú desde 1980. 
(CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán el problema histórico respecto a las medidas del Gobierno 
para preservar la salud de la población en los últimos años del siglo XX y el aporte 
de la medicina tradicional en el Perú. En ese sentido, leerán e interpretarán distintas 
fuentes que dan cuenta de lo siguiente: a) los avances y las propuestas realizadas por el 
Gobierno para brindar un mayor y mejor acceso al sistema de salud, y b) las demandas 
que persisten para seguir mejorando la salud pública. 

Comprendemos la conservación de la salud como desafío del país que queremos
Los estudiantes identificarán y analizarán información sobre la situación actual de la salud 
en el país, así como la situación de la salud en el pasado. De este modo, podrán deliberar 
sobre las posibilidades y las oportunidades que existen para preservar la salud.
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• Actividad 4: Analizamos las acciones del Gobierno ante las enfermedades entre 1980 
y 2000. (CC. SS.)
En esta actividad, analizarán las medidas planteadas por el Gobierno central y los 
Gobiernos locales e implementadas por la sociedad para hacer frente a la tuberculosis 
y la epidemia del cólera entre los años 1980 y 2000. Para ello, evaluarán la confiabilidad 
de distintas fuentes y contrastarán la información brindada (número de contagios y 
fallecimientos, acciones de la población civil, entre otros). De este modo, formularán 
conclusiones que utilizarán posteriormente para plantear una postura frente al problema 
histórico.

• Actividad 5: Deliberamos sobre la importancia de los servicios básicos para llevar 
una vida saludable. (DPCC)
A partir de los resultados del análisis llevado a cabo en la actividad anterior, establecerán 
conexiones entre el acceso efectivo de los ciudadanos a servicios básicos de calidad y el 
goce del derecho a la salud y a la vida digna. Dichas conexiones serán enriquecidas con 
información e ideas provenientes de los recursos vinculados a esta actividad. Con todo 
ello, podrán establecer una posición sustentada sobre la importancia de los servicios 
básicos para mantener una vida saludable. 

• Actividad 6: Analizamos el costo de preservar nuestra salud como país. (MAT)
En esta actividad, modelarán con funciones lineales las relaciones precio-demanda 
y precio-oferta de un producto. Para ello, usarán los datos del consumo de oxígeno 
medicinal que actualmente es vital para la recuperación de la infección por COVID-19. 
Además, determinarán el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda usando el 
método gráfico (intersección de rectas) y el analítico (igualdad de ecuaciones). 

• Actividad 7: Leemos textos sobre la salud en el bicentenario. (COM)
En esta actividad, analizarán dos reportajes. El primero aborda cómo los indígenas 
emplearon las plantas medicinales para aliviar los síntomas del coronavirus y, el segundo, 
los principales retos del sector salud de cara al bicentenario. Para ello, identificarán las 
características de los reportajes que leerán (tipo de texto, formato, estructura y género). 
Luego, subrayarán las ideas principales, determinarán el tema y utilizarán cuadros y 
esquemas para organizar la información. Todo ello con el fin de reflexionar y brindar una 
opinión crítica sobre los reportajes y las temáticas que planteen.

• Actividad 8: Analizamos fuentes sobre prácticas de medicina tradicional desde fines 
del siglo XX. (CC. SS.)
En esta actividad, identificarán el aporte de la medicina tradicional para preservar la 
salud. Con ese fin, interpretarán diversas fuentes que dan cuenta del reconocimiento 
de la medicina tradicional por parte del Estado y la población, de los alcances y las 
limitaciones de la medicina tradicional, y de las habilidades curativas de los curanderos. 
Además, evaluarán la confiabilidad y la intencionalidad de dichas fuentes, y podrán 
exponer sus hallazgos, los cuales los ayudarán a responder la pregunta histórica.

• Actividad 9: Comprendemos la medicina tradicional a la luz de la ciencia. (CyT)
En esta actividad, conocerán las definiciones de fitoterapia y medicina tradicional, así 
cómo la naturaleza química del principio activo de una planta medicinal (la muña). A 
partir de esta información, redactarán un argumento a favor o en contra del uso de las 
plantas medicinales para el cuidado de la salud. 
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• Actividad 10: Comprendemos las propiedades de la materia y su aporte a la salud. 
(CyT)
En esta actividad, comprenderán la estructura molecular de los principios activos 
presentes en las plantas medicinales y cómo los principios científicos y tecnológicos 
son aprovechados en instrumentos como el espectrómetro de masas y la resonancia 
magnética nuclear. Con esta información, profundizarán su conocimiento de la 
estructura y las propiedades de la materia —usando los principios activos de las 
plantas medicinales como ejemplo—, y reconocerán otras maneras de aprovechar este 
conocimiento científico y tecnológico. 

• Actividad 11: Explicamos los aportes de la ciencia para la conservación de la salud. 
(CyT)
En esta actividad, reflexionarán sobre el impacto de los avances científicos y tecnológicos 
en la conservación de la salud. A partir de ello, y apoyándose de lo que hicieron en 
las actividades 9 y 10, plantearán un argumento acerca del impacto de la ciencia, la 
tecnología y la investigación en el cuidado de la salud.

• Actividad 12: Analizamos e interpretamos datos sobre nuestra salud a partir de las 
medidas de localización. (MAT)
En esta actividad, trabajarán con los datos de masa y talla de una muestra de 40 personas 
para determinar quintiles y deciles en ambos grupos de datos. Esto les permitirá decidir 
el tipo de orientación y el apoyo que recibirán las personas de su muestra por parte de 
una activista y de la municipalidad, a fin de mejorar su índice de masa corporal y su salud. 
En ese sentido, usarán tablas de frecuencias para datos agrupados y procedimientos 
para el cálculo de las medidas de localización y su interpretación.

Socializamos nuestra propuesta de acciones para preservar la salud en un reportaje

En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán un reportaje oral —en video o 
escrito como texto de estructura compleja— donde propondrán acciones para preservar 
nuestra salud.

• Actividad 13: Proponemos iniciativas para mejorar nuestros hábitos y preservar la 
salud. (DPCC)
A la luz de toda la información revisada y de los ejercicios de reflexión y deliberación 
sobre el tema de la vida saludable, los estudiantes elaborarán propuestas para mejorar 
sus hábitos y preservar su salud.

• Actividad 14: Escribimos un reportaje en el que abordamos la salud como desafío 
del bicentenario. (COM)
En esta actividad, los estudiantes decidirán si elaborarán un reportaje escrito, en video o 
radial. Harán ello tomando en cuenta el concepto del reportaje, su estructura, género y 
tipo de texto, la organización de ideas y las estrategias discursivas. Luego, planificarán, 
escribirán y revisarán el tipo de reportaje que seleccionaron, con la finalidad de dar a 
conocer sus propuestas sobre la salud como uno de los desafíos del bicentenario.

• Actividad 15: Comunicamos nuestro reportaje con propuestas al bicentenario 
referidas a la salud. (COM)
En esta actividad, comunicarán de forma oral el reportaje que elaboraron en la actividad 
anterior. Para lograrlo, organizarán su presentación oral determinando la fecha, el 
destinatario, la duración, etc. Luego, con el apoyo de su familia, planificarán, ensayarán 
y reflexionarán sobre la presentación del reportaje con propuestas para preservar la 
salud de cara al bicentenario. Con las sugerencias y los comentarios de sus familiares, 
harán los ajustes necesarios a su reportaje y lo presentarán (virtual o presencialmente) 
a su familia y comunidad.
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Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de las docentes de la I. E. Miguelina Acosta, del distrito de Comas, en la provincia de 
Lima.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu para evaluar su pertinencia. Debido a que cumplir 
200 años de vida republicana es un hecho importante, coincidieron en que es una buena 
oportunidad para fomentar la reflexión en sus estudiantes sobre la preservación de la salud, 
uno de los desafíos latentes de nuestra sociedad. 

Por ello, decidieron abordar las prácticas que realizan las familias de sus estudiantes para 
enfrentar los problemas de salud. Tal es el caso de la medicina tradicional, la cual es utilizada 
como complemento de la medicina convencional. En ese sentido, consideraron relevante 
que sus estudiantes profundicen sobre las bases científicas de dicha medicina y la valoren 
como un saber construido en el tiempo, de generación en generación, por las comunidades 
amazónicas, andinas y costeñas. De este modo, constituirán oportunidades de aprendizaje 
que aporten a la resolución de un problema tan complejo como la salud pública. 

Además, a partir de los resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones anteriores, 
los docentes identificaron logros y necesidades de aprendizaje en sus estudiantes, como 
los siguientes: 

Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

La mayoría logra lo siguiente:  

• Identificar y explicar 
los principales factores 
que determinan que una 
problemática sea de 
interés público. 

• Elaborar propuestas de 
acción para intervenir en 
la problemática de interés 
público que analizaron. 

La mayoría tiene dificultades para 
lo siguiente:

• Proponer iniciativas para 
participar en la resolución de 
problemas de interés público.

• Reconocer el valor de las 
prácticas y los conocimientos de 
grupos cultural y étnicamente 
diferentes. 

II.
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

La mayoría logra lo siguiente: 

• Contrastar diversas 
fuentes que dan 
cuenta de distintas 
interpretaciones del 
pasado y de variados 
puntos de vista. 

• Explicar cómo las 
acciones individuales 
y grupales configuran 
el pasado y el presente 
y van configurando el 
futuro.

• Establecer relaciones 
entre los procesos del 
pasado y los del presente.

La mayoría tiene dificultades para 
lo siguiente:

• Emplear conceptos sociales, 
políticos y económicos, 
abstractos y complejos, en sus 
escritos históricos.

• Jerarquizar causas y 
consecuencias; solo logran 
identificarlas.

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

La mayoría logra lo siguiente:

• Identificar las nociones 
científicas y tecnológicas 
en un hecho o un 
fenómeno. 

• Establecer relaciones 
entre algunas nociones y 
conceptos científicos.

• Expresar su postura 
personal usando 
argumentos ambientales 
o sociales. 

La mayoría tiene dificultades para 
lo siguiente:

•  Establecer relaciones complejas 
entre las ideas o las nociones 
científicas identificadas en un 
hecho o un fenómeno.

•  Integrar las nociones científicas 
y tecnológicas en la explicación 
de un hecho o un fenómeno. 

•  Argumentar su postura 
integrando aspectos éticos.

•  Establecer los cambios 
y las permanencias en la 
cosmovisión de las personas 
frente a un hecho concreto de 
la ciencia o la tecnología. 

Como resultado de este trabajo colegiado de análisis, los docentes deciden adaptar la 
propuesta del Minedu a las necesidades y las características de sus estudiantes. 

Revisemos con más detalle la diversificación que realizaron.
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a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Miguelina Acosta concluyen que 
esta experiencia de aprendizaje es importante para sus estudiantes, en tanto los involucra 
de manera activa en el análisis de un problema que siempre, pero hoy especialmente, 
preocupa y moviliza a todos: la salud de la población.

A partir de todo lo anterior, los docentes plantean la siguiente situación diversificada:

Situación original Situación diversificada

En el contexto de la celebración 
de los 200 años de fundación 
de la república peruana, hemos 
evidenciado ciertos avances en 
el reconocimiento de derechos 
y de nuestra gastronomía, la 
inserción en el mundo digital, el 
fortalecimiento de las habilidades 
de emprendimiento, el uso 
de la energía como apoyo al 
desarrollo, entre otros aspectos. 
No obstante, ante problemas que 
persisten, como la precariedad en 
la gestión pública, las peruanas 
y los peruanos tenemos varios 
desafíos por afrontar. Entre ellos, 
preservar la salud de la población y 
reducir el impacto económico. Esto 
comprende, entre otros puntos, a 
la educación en salud y los hábitos 
para conservarla, la necesidad 
de contar con acceso a los 
servicios de saneamiento básico 
y la promoción de iniciativas de 
desarrollo económico que tomen 
en cuenta las recomendaciones 
para la conservación de la salud.

Ante esta situación, nos 
preguntamos: ¿Qué necesitamos 
conocer y hacer las peruanas y 
los peruanos para dar respuesta 
al desafío de garantizar salud de 
calidad?

Nuestro país está por cumplir 200 años de vida 
republicana y seguro pensaste que este sería un 
año para conmemorar esta fecha. No obstante, 
más allá de que la emergencia sanitaria impide que 
realicemos dicha conmemoración, esta ha puesto en 
evidencia los desafíos que aún tenemos que superar 
como sociedad.

Este es el caso de la salud, aspecto central en 
nuestras vidas que ha sido afectado en diferentes 
ámbitos debido a la pandemia de COVID-19. Por 
ejemplo, la priorización de los pacientes por este 
mal ha ocasionado que se suspendan otros servicios 
médicos relacionados con las dolencias de menor 
riesgo, o que sea más difícil acceder a ellos. Es por 
ello que, para estos casos, la medicina tradicional ha 
cobrado mayor relevancia.

Sabemos que este tipo de medicina proviene del 
conocimiento transmitido por nuestros ancestros 
amazónicos, andinos y costeños. Además, su empleo 
como complemento a la medicina convencional 
favorece a nuestra salud integral. Por ejemplo, en 
el mercado Chacra Colorada venden chancapiedra, 
planta que contribuye a reducir los cólicos renales.

Considerando que nosotros también empleamos la 
medicina tradicional y que el acceso a la salud pública 
de calidad sigue siendo un desafío para el país, te 
planteamos el siguiente reto: ¿Por qué la medicina 
tradicional se presenta como una alternativa para 
la salud pública y familiar de calidad? ¿Cómo 
podemos difundir los beneficios, los alcances y las 
posibilidades de la medicina tradicional?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la situación diversificada que han construido, los docentes de la I. E. Miguelina 
Acosta analizaron las competencias que se han propuesto para desarrollar esta experiencia. 
Para ello, identificaron cómo aporta cada una a la realización del reto, y tomaron en cuenta 
las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, concluyeron lo siguiente: 

 –  La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 
es importante para el desarrollo de esta experiencia, dado que promueve el desarrollo 
de actitudes y disposiciones a participar activamente en la construcción de una sociedad 
democrática y justa, y de las habilidades correspondientes para poder contribuir 
adecuadamente en esa construcción, en la que los ciudadanos tengan garantizado el 
goce del derecho a la salud. 

 – La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” es importante para el desarrollo 
de esta experiencia, ya que permite que los estudiantes valoren la medicina tradicional 
a la luz de principios científicos y tecnológicos que avalan su uso, estableciéndose un 
intercambio y valoración de saberes.

 – La competencia “Construye interpretaciones históricas” contribuye a que los estudiantes 
comprendan que el presente ha sido configurado por las acciones del pasado. En ese 
sentido, reconocerán y valorarán a la medicina tradicional como una larga construcción en 
el tiempo. Esto implica la articulación de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales 
de poblaciones que han podido enfrentar parte de sus necesidades para conservar 
la salud sin tener acceso a la medicina convencional. Asimismo, contribuye a que 
reconozcan cómo la construcción del futuro depende de las decisiones en el presente, 
y, en ese sentido, valoren las acciones del Estado y la ciudadanía para el reconocimiento 
de la medicina tradicional como complementaria a la convencional. 

 – La competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” aporta a esta 
experiencia con datos reales sobre el uso de la medicina tradicional, las razones para su 
uso y algunas características de los encuestados. Asimismo, atiende las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes con respecto al uso de las medidas de tendencia central 
y las de localización.

Luego de realizar este análisis, decidieron mantener todas las competencias planteadas 
originalmente, excepto la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio” debido a que su aporte a la experiencia original no se requiere en la experiencia 
diversificada.
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A partir de esta reflexión, los docentes de la I. E. Miguelina Acosta determinaron que, de 
acuerdo con los niveles de las competencias en las distintas áreas, los estudiantes pueden 
proponer acciones argumentadas, pero necesitan algunas adaptaciones, estrategias 
diferenciadas y andamiajes para lograrlo. Por ello, decidieron trabajar dicha producción y 
seleccionar las siguientes competencias:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Construye interpretaciones históricas.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Miguelina Acosta analizaron los 
valores y las actitudes con los que la comunidad enfrenta la problemática del acceso a 
la salud. También analizaron cómo la comunidad valora los conocimientos y las prácticas 
tradicionales para cuidar su salud. De este modo, luego de contrastar esta información con 
los enfoques propuestos en la experiencia original, concluyeron lo siguiente:

 – Mantener el enfoque intercultural porque es central para el tema propuesto. Ello 
debido a que promueve, entre los estudiantes, actitudes y valoraciones favorables al 
reconocimiento y valoración de las diferencias culturales, incidiendo en la construcción 
de una sociedad más justa y democrática.

Enfoque intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Por ejemplo Los estudiantes, con ayuda de sus docentes, dialogan sobre las 
medicinas tradicionales que emplean en su familia, contrastando sus 
conocimientos, tanto entre ellos como con los saberes científicos. 

 – Deciden mantener el enfoque orientación al bien común, dado que la salud es un aspecto 
decisivo para la construcción de una sociedad justa y democrática.

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes, orientados por sus docentes, reflexionan sobre la 
responsabilidad de promover los aportes de la medicina tradicional 
mediante el fomento de un uso responsable y científicamente 
informado que contribuya al bienestar de la colectividad.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Miguelina Acosta determinaron cuáles serían las 
competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:

•  Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias seleccionadas, con excepción de las competencias 
asociadas a las áreas de CC. SS., DPCC y Ciencia y Tecnología, las cuales han sido 
ajustadas en coherencia con las adaptaciones que se realizaron en la secuencia de 
actividades.

•  Utilizar la producción propuesta, pues permite que los estudiantes reflexionen y 
propongan acciones donde argumenten cómo preservar la salud empleando la medicina 
tradicional. 

•  Incluir las siguientes adecuaciones a la secuencia de actividades:

 –  En el caso de la competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, se han 
reemplazado las actividades originales con el fin de que los estudiantes comprendan 
los conocimientos científicos y tecnológicos que permiten valorar la utilidad de 
la medicina tradicional en el tratamiento coadyuvante de diversas enfermedades, 
dolencias y malestares. 

 –  En el caso de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común”, se han reemplazado las actividades originales con el fin de que 
los estudiantes analicen y reconozcan la importancia de la medicina tradicional e 
indígena en la construcción de un sistema de salud pública justo y de calidad.

 –  En el caso de la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre”, se reemplaza una de las actividades para incluir datos reales sobre el 
conocimiento del uso y la aceptación de la medicina tradicional. 

 –  En el caso de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”, se 
incluyen dos actividades para aplicar apropiadamente las estrategias de cada 
proceso didáctico de esta competencia. De esta manera, se fortalecerá el desarrollo 
de la oralidad.

 –  En el caso de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, se reemplazan 
dos actividades cuyo desarrollo permitirá que los estudiantes reconozcan a la 
medicina tradicional como un conjunto de conocimientos, saberes y prácticas 
ancestrales. También, comprenderán que dicha medicina se ha ido construyendo 
a lo largo del tiempo y que incluso se utiliza en muchas poblaciones desde antes 
de la llegada de la medicina convencional. Asimismo, sabrán que ahora la medicina 
tradicional es considerada complementaria a la medicina convencional y contribuye 
a atender las necesidades de salud de la población.

Los detalles de las adecuaciones en la secuencia de actividades se encuentran en el siguiente 
cuadro y en la sección e.
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Producto:

Reportaje oral, en video o escrito como texto de estructura compleja, donde se propongan 
acciones argumentadas para preservar la salud a partir de la medicina tradicional.

Competencias
Criterios y actividades 

(revisa la propuesta original aquí)

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada: 

• Identifica y explica los retos que enfrenta el Perú para 
garantizar el derecho ciudadano a gozar de un servicio de 
salud de calidad. 

• Sustenta la posición que ha tomado sobre el valor de la 
medicina tradicional e indígena para la construcción de un 
sistema de salud justo y de calidad. 

• Propone acciones que contribuyan a la construcción de un 
sistema de salud intercultural. 

Se eliminan las actividades 1, 5 y 13, y se reemplazan por las 
siguientes: 

Actividad nueva 1 (reemplaza a la actividad 1): Explicamos 
la problemática actual del acceso a una salud de calidad en 
el Perú.

Actividad nueva 5 (reemplaza a la actividad 5): Deliberamos 
sobre la medicina tradicional e indígena y su rol en la 
construcción de un sistema público de salud justo y de 
calidad.

Actividad nueva 13 (reemplaza a la actividad 13): 
Proponemos iniciativas para promover un sistema público de 
salud intercultural.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original. Asimismo, se mantiene la actividad 12 y se reemplaza 
la actividad 2 por la siguiente: 

Actividad nueva 2 (reemplaza a la actividad 2): Conocemos 
las razones de aceptación de la medicina tradicional.

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

Los docentes decidieron que esta competencia no se 
desarrollará en la experiencia diversificada; por ello, se 
excluye la actividad 6.
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica cómo, conforme el Estado ha llegado con servicios 
de salud convencionales a las diferentes poblaciones en 
el Perú, la sabiduría, los conocimientos y las prácticas 
ancestrales de los pueblos han respondido a la necesidad 
de preservación de la salud en los territorios.

• Analiza diversas fuentes, estableciendo diferencias y 
semejanzas entre los puntos de vista de los autores, que 
dan cuenta de la situación de los servicios de salud en 
las últimas décadas del siglo XX y de los aportes de la 
medicina tradicional para el cuidado de la salud.

• Explica cómo ha avanzado el reconocimiento del 
Estado y de la ciudadanía de la medicina tradicional y 
el posicionamiento de esta como una alternativa para la 
salud pública.

Se mantiene la actividad 8 (aunque cambia de orden y ahora 
será la actividad 4) y se reemplazan las actividades 3 y 4.

Actividad nueva 3 (reemplaza a la actividad 3): Analizamos 
la situación del servicio de salud en el Perú de 1980 al 2000.

Actividad nueva 4 (originalmente es la actividad 8): 
Analizamos fuentes sobre prácticas de medicina tradicional 
desde fines del siglo XX.

Actividad nueva 8 (reemplaza a la actividad 4): Identificamos 
el avance y el posicionamiento de la medicina tradicional en 
la salud pública. 
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica los fundamentos científicos detrás de la medicina 
tradicional, relacionando las nociones de fitoterapia, el 
principio activo y la estructura molecular de los principios 
activos. 

• Justifica con argumentos y ejemplos la contribución de la 
ciencia y la tecnología a la comprensión de la medicina 
tradicional. 

Se reemplazan las actividades 9, 10 y 11 por las siguientes:

Actividad nueva 9 (reemplaza a la actividad 9): 
Comprendemos la relación entre la medicina tradicional y la 
ciencia (fitoterapia). 

Actividad nueva 10 (reemplaza a la actividad 10): Diálogo 
de saberes entre la medicina tradicional y la visión científica.

Actividad nueva 11 (reemplaza a la actividad 11): Aportes de 
la ciencia y la tecnología a la determinación de los principios 
activos. 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia 
original y se desdobla la actividad 15 en dos partes:

Actividad nueva 15 (forma parte de la actividad 15): 
Comunicamos nuestro reportaje con propuestas para el 
bicentenario referidas a la salud - Primera parte.

Actividad nueva 16 (forma parte de la actividad 15): 
Comunicamos nuestro reportaje con propuestas para el 
bicentenario referidas a la salud - Segunda parte. 
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Miguelina Acosta realizaron 
adaptaciones e incorporaron estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad 
y a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, decidieron realizar la siguiente 
secuencia: 

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las actividades

Los estudiantes conocerán la situación, el propósito y el producto final que evidenciará el 
desarrollo de sus competencias, así como la ruta de actividades que seguirán.

Reconocemos nuestros avances y desafíos como país en el bicentenario 

• Actividad nueva 1 (reemplaza a la actividad 1): Explicamos la problemática actual 
del acceso a una salud de calidad en el Perú. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí.

Ricardo, docente de DPCC, iniciará la actividad con una dinámica para promover 
que sus estudiantes compartan en plenaria sus saberes y experiencias previas sobre 
los servicios de salud. Ello con el fin de que identifiquen las coincidencias y las 
discrepancias que existen en los aportes de la clase. Luego, les proporcionará diversas 
fuentes de información y los invitará a que revisen otras fuentes para construir 
explicaciones sobre el tema tratado. Para cerrar, socializarán los resultados de su 
investigación con el fin de construir conclusiones comunes, identificando, además, 
aquellos aspectos o temas en los que necesitan mayor investigación o precisión. 

• Actividad nueva 2 (reemplaza a la actividad 2): Conocemos las razones de 
aceptación de la medicina tradicional (MAT) 
Revisa la propuesta original aquí.

Luis, docente de Matemática, proporcionará a sus estudiantes los resultados de un 
estudio realizado el 2017 sobre el uso de la medicina tradicional en Lima Metropolitana3. 
Dicho estudio contiene estadísticas sobre las razones por las que se acepta este 
tipo de medicina, así como los datos de los entrevistados (edad, sexo, grado de 
instrucción, etc.). Con estos datos, sus estudiantes podrán analizar las tablas, hallar 
modas y promedios para interpretar la información y sacar algunas conclusiones 
sobre cómo este tipo de medicina aporta a la salud de las personas.

3Meji a, J. A., Carrasco, E., Miguel, J. y Flores, S. (2017). Conocimiento, aceptación y uso de medicina tradicional peruana y de medicina 
alternativa/complementaria en usuarios de consulta externa en Lima Metropolitana. Revista Peruana de Medicina Integrativa, 2(1), 47-57. 
Recuperado de: https://bit.ly/3uzgTVc
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•  Actividad nueva 3 (reemplaza a la actividad 3): Analizamos la situación del servicio 
de salud en el Perú de 1980 al 2000. (CC. SS.) 
Revisa la propuesta original aquí.

Nora, docente de Ciencias Sociales, adecúa la actividad propuesta considerando lo 
siguiente: 1) se centra en la situación del servicio de salud de 1980 al 2000 y no en 
los avances; 2) orienta la reflexión sobre cómo, conforme el Estado ha llegado con 
servicios de salud convencionales a las diferentes poblaciones en el Perú, la sabiduría, 
los conocimientos y las prácticas ancestrales de los pueblos han respondido a la 
necesidad de preservación de la salud en los territorios; 3) replantea la pregunta 
histórica de esta manera: ¿Cómo ha ido evolucionando la medicina tradicional hacia 
su incorporación en el sistema de salud?; y 4) alude a la situación de la salud desde 
la intervención del Estado y no de un Gobierno o de los Gobiernos del periodo 1980-
2000. 

• Actividad 4 (originalmente es la actividad 8): Analizamos fuentes sobre prácticas 
de medicina tradicional desde fines del siglo XX. (CC. SS.) 
Revisa la propuesta original aquí.

Nora desarrollará la actividad tal como está planteada en la experiencia propuesta 
por el Minedu. No obstante, a partir del análisis que realizó con sus colegas, la 
implementará en un momento anterior al planificado originalmente. 

Comprendemos la conservación de la salud como desafío del país que queremos

•  Actividad nueva 5 (reemplaza a la actividad 5): Deliberamos sobre la medicina 
tradicional e indígena y su rol en la construcción de un sistema público de salud 
justo y de calidad. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí.

A partir de lo desarrollado en las actividades previas, Ricardo invitará a sus estudiantes 
a realizar una investigación documental sobre el valor de la medicina tradicional e 
indígena. De este modo, sustentarán su posición en razones científicas y legales, así 
como en razones vinculadas a la construcción de una democracia intercultural. Luego, 
les propondrá un debate en plenaria sobre este tema y les planteará preguntas para 
que analicen a profundidad las posiciones y los argumentos planteados. Así, podrán 
arribar a un conjunto de conclusiones que les permitirán plantear una postura sobre 
este tema. 

•  Actividad 6: (MAT) Se elimina esta actividad.

•  Actividad 7: Leemos textos sobre la salud en el bicentenario. (COM)
Revisa la propuesta original aquí.

Gabriela, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está 
planteada en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden 
completa relación con el reto propuesto en la experiencia de aprendizaje diversificada, 
incluirá la lectura del texto “Importancia del uso de plantas medicinales en tiempos 
COVID-194”. Esto permitirá que sus estudiantes tengan mayor información del tema 
y, de esa manera, contribuirá al logro del producto. 

4Becerra, L., Rodríguez, A. y Lezama, M. (2021). Importancia del uso de plantas medicinales en tiempos COVID–19. Ocronos, 4(3), 170. 
Recuperado de: https://bit.ly/2QzmlJa



25

• Actividad nueva 8 (reemplaza a la actividad 4): Identificamos el avance y el 
posicionamiento de la medicina tradicional en la salud pública. (CC. SS.)
Revisa la propuesta original aquí.

Nora incluirá nuevos recursos5,6 para que sus estudiantes comprendan cómo el 
Estado incluye normativamente a la medicina tradicional y la emplea en centros de 
atención del Minsa y EsSalud. Asimismo, los orientará para que reconozcan cómo 
las iniciativas privadas se suman al uso de la medicina tradicional, favoreciendo, 
además, la producción y el emprendimiento con base en estos recursos. De este 
modo, promoverá la reflexión sobre cómo podría aportar la medicina tradicional a la 
salud de la población.

• Actividad nueva 9 (reemplaza a la actividad 9): Comprendemos la relación entre la 
medicina tradicional y la ciencia (fitoterapia). (CyT) 
Revisa la propuesta original aquí.

Rosa, docente de CyT, vincula esta actividad con la 7, donde sus estudiantes leerán 
sobre el uso de diversas plantas medicinales. A partir de ello, los invitará a identificar 
las plantas y su uso medicinal. Luego, vincularán esta información con la lectura 
sugerida como reurso en la actividad 9 original (“Conceptos clave para comprender 
la medicina tradicional”), y propondrá preguntas reflexivas como estas: ¿En qué se 
diferencia la medicina tradicional y la fitoterapia? ¿De qué manera el conocimiento 
científico y la fitoterapia convergen en el tratamiento de enfermedades o dolencias? 
¿Cómo actúan los fitocomplejos en la salud? Finalmente, usando el listado de plantas 
y enfermedades que sus estudiantes elaborarán, junto con las nociones de fitoterapia 
y fitocomplejo, reconocerán los fundamentos científicos que avalan el uso de ciertas 
plantas para determinadas enfermedades o dolencias.

•  Actividad nueva 10 (reemplaza a la actividad 10): Diálogo de saberes entre la 
medicina tradicional y la visión científica. (CyT) 
Revisa la propuesta original aquí.

Rosa continuará con lo trabajado en la actividad nueva 7 y propondrá la siguiente 
pregunta a sus estudiantes: ¿Qué hace que algunas plantas sean medicinales? 
Recogerá sus ideas y las contrastará con la información de la primera parte de la 
lectura “Principios activos de las plantas”. También, construirá con sus estudiantes 
un vocabulario científico, con términos como metabolismo, actividad farmacológica, 
molécula, animal de laboratorio, entre otros conceptos desconocidos para sus 
estudiantes. Del mismo modo, propondrá que elaboren un mapa mental para que 
establezcan las relaciones que existen entre los diversos términos e ideas presentados 
en la lectura. 

En la siguiente sesión, usará la retroalimentación de los organizadores gráficos para 
construir la noción de principio activo como aquel o aquellos elementos químicos 
que tienen actividad terapéutica. Finalmente, les permitirá incorporar las mejoras 
sugeridas en la retroalimentación. 

5EsSalud. (25 de setiembre de 2018). IMET: Instituto de Medicina Tropical de EsSalud en Iquitos. Recuperado de: https://bit.ly/3v3SDuD

6Reporteros en el mundo. (s. f.). Perú y la medicina tradicional. Recuperado de: https://bit.ly/2QvRTj0
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• Actividad nueva 11 (reemplaza a la actividad 11): Aportes de la ciencia y la tecnología 
a la determinación de los principios activos. (CyT) 
Revisa la propuesta original aquí.

Rosa trabajará con sus estudiantes la segunda parte del texto “Principios activos de 
las plantas” y los guiará para que comprendan cómo intervienen distintos procesos 
químicos en la obtención de los principios activos. Ella reconoce que, más allá de 
profundizar en aspectos técnicos complejos, sus estudiantes necesitan reconocer 
que la química y la tecnología juegan un rol importante en el conocimiento de los 
principios activos que avalan el uso de plantas medicinales. Finalmente, Rosa les 
solicitará que redacten una justificación del uso de la medicina tradicional a la luz 
de conocimientos científicos como la fitoterapia y el principio activo, así como de la 
aplicación de la tecnología. 

• Actividad 12: Analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas 
de localización. (MAT)
Revisa la propuesta original aquí.

Luis desarrollará esta actividad tal como está planteada en la experiencia original, 
pero llevará a cabo un ligero cambio en el problema inicial (planteará que el apoyo 
que recibirán será un tratamiento con medicina tradicional). Además, debido a que el 
contenido estadístico de esta actividad puede resultar complejo para sus estudiantes, 
le dedicará más tiempo a la elaboración e interpretación de las tablas de frecuencias 
para datos agrupados, en especial a la interpretación de la frecuencia acumulada y 
de la mediana. Con estos saberes bien consolidados, sus estudiantes estarán listos 
para desarrollar la actividad de manera exitosa.

Socializamos nuestra propuesta mediante una campaña utilizando diferentes medios

•  Actividad nueva 13 (reemplaza a la actividad 13): Proponemos iniciativas para 
promover un sistema público de salud intercultural. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí.

Teniendo en cuenta todo lo trabajado previamente sobre el tema, Ricardo les 
propondrá que se organicen en grupos y que elaboren de forma colaborativa 
propuestas para promover en el país un sistema público de salud intercultural. El 
objetivo es que dichas propuestas las presenten a organizaciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil especializadas en el tema de la salud, como la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio de Salud, entre otras, para que reciban los comentarios de los 
especialistas de esas instituciones.

•  Actividad 14: Escribimos un reportaje en el que abordamos la salud como desafío 
del bicentenario. (COM)
Revisa la propuesta original aquí.

Gabriela desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta 
original. Asimismo, les mostrará el reportaje audiovisual “Impacto del COVID-19 en la 
comunidad nativa masenawa7” para que los estudiantes tengan una idea más clara 
de la estructura y las características de un reportaje y puedan determinar de manera 
más apropiada el tipo de reportaje que deseen elaborar. 

7SPDA Actualidad Ambiental. (23 de setiembre de 2020). Comunidad nativa construye su propio puesto de salud para enfrentar al COVID-19. 
Recuperado de: https://bit.ly/3v2ahz4 
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•  Actividad nueva 15 (forma parte de la actividad 15): Comunicamos nuestro reportaje 
con propuestas para el bicentenario referidas a la salud - Primera parte. (COM)
Revisa la propuesta original aquí.

Gabriela desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original. 
No obstante, para afianzar los procesos didácticos de la competencia oral, sus 
estudiantes, en esta actividad, planificarán el guion de su reportaje, ensayarán y 
harán los ajustes que sean necesarios a partir de revisar las preguntas de reflexión de 
la ficha, los comentarios y las sugerencias de sus familiares.

•  Actividad nueva 16 (forma parte de la actividad 15): Comunicamos nuestro reportaje 
con propuestas para el bicentenario referidas a la salud - Segunda parte. (COM)
Revisa la propuesta original aquí.

Gabriela continuará con la actividad anterior, la cual estará destinada a presentar el 
reportaje, tomando en cuenta si sus estudiantes lo harán de forma presencial o virtual 
y los recursos que empleará. Finalmente, les propondrá que evalúen su presentación 
empleando la lista de cotejo de la ficha. De este modo, podrá cumplir a cabalidad 
los procesos de antes del discurso, durante el discurso y después del discurso de la 
competencia oral.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que 
desarrollarán, deben comprender la situación y el reto que se les plantea, determinar las 
competencias que movilizarán para resolver el reto, tener claridad de los criterios con los que 
se evaluarán su actuación y el producto, que darán evidencia de su aprendizaje. Y, finalmente, 
la secuencia de actividades que llevarán a cabo. Para ello, apóyate de las fichas iniciales de la 
experiencia y complementa las actividades.

A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus 
estudiantes:

 –  Durante el desarrollo de las actividades, retoma el propósito presentado inicialmente en 
cada actividad, y promueve la reflexión del camino que están siguiendo. Esto fomentará 
que tus estudiantes tengan presente las metas establecidas, y reflexionen sobre 
aquello que favorece su aprendizaje y sobre sus propios ritmos y estilos. Por ejemplo, 
el docente del área de Matemática utiliza preguntas como las siguientes: ¿Por qué 
estamos analizando estas tablas de datos? ¿Cómo aporta este análisis al propósito que 
nos trazamos para hoy? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer después? 
¿De qué manera esta actividad contribuye a resolver el reto que estamos enfrentando?

 –  Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos 
previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. 
Para que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha, 
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo, la 
docente de CyT tiene en cuenta que, a menudo, la medicina tradicional y alternativa es 
menospreciada o invalidada por algunas personas, y que los estudiantes llevan estas 
creencias al aula. Por otro lado, hay también la creencia contraria, la cual señala que, 
como la medicina tradicional es natural, no puede tener ningún efecto adverso en la 
salud de las personas. Ambas creencias responden a la falta de conocimiento sobre los 
principios activos que componen o se movilizan en este tipo de medicina, los cuales 
responden a fenómenos químicos. Por dicha razón, la docente de CyT recoge estas ideas 
como saberes previos y las va trabajando a lo largo de las actividades de la experiencia 
diversificada.

 –  Haz seguimiento a la construcción de nuevos aprendizajes, así como a la modificación, 
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, genera 
conflicto cognitivo a través de preguntas que lleven a los estudiantes a cuestionarse 
la realidad o sus saberes previos. También, puedes seleccionar algunas producciones 
y pedirles que, a partir de los criterios de evaluación, identifiquen lo que sabían antes 
y lo que lograron en la producción. Por ejemplo, la docente del área de Comunicación 
—en la medida en que sus estudiantes van desarrollando la producción propuesta en 
la competencia escrita— retroalimenta sus avances, tomando en cuenta cada proceso 
pedagógico (antes del discurso, durante el discurso y después del discurso) y los 
criterios de evaluación, con la finalidad de que vean sus logros y dificultades y propongan 
soluciones. Con esto, lograrán, al final del proceso de aprendizaje, un producto en el 
nivel esperado, ya que fueron haciendo los ajustes y las mejoras a lo largo de su proceso 
de aprendizaje.

III.
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 –  Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y 
quiénes presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. 
Por ejemplo, el docente de Matemática les plantea a sus estudiantes, con dificultades 
en la interpretación de los quintiles y deciles, un ejemplo con la mediana, el cual les 
brinda mayor andamiaje para lograr el reto. Por otro lado, reta a los que van logrando el 
propósito a probar con los cuartiles y su interpretación en el problema planteado.

 –  Promueve la metacognición del aprendizaje. Por ejemplo, el docente de DPCC les pide 
a sus estudiantes que escriban en una hoja cuáles son las actividades o los recursos 
que más dificultades les presentan y cuáles consideran que facilitan su aprendizaje. Con 
base en estos resultados, el docente brinda el apoyo adecuado a cada estudiante y hace 
los ajustes necesarios en su programación.

 –  Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
contrasten sus respuestas del inicio y las de cierre de la experiencia, sean conscientes 
de los nuevos aprendizaje, y reflexionen sobre lo que se logró y lo que ayudó a ello en 
el proceso de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los 
resolvieron y cuáles han sido los cambios en sus respuestas.

Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 –  Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo de 
la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios 
que están en las fichas de actividades y que debes ajustarlos según la diversificación 
realizada. Por eso, es importante que vuelvas a ellos en el desarrollo de la actividad, 
en los momentos en que los estudiantes están logrando o movilizando algún criterio, 
para que sean conscientes de lo que van logrando o para que se den cuenta de que aún 
necesitan realizar algún ajuste a lo que están trabajando. 

 –  Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los 
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones 
y no a la persona.

 –  Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones o 
actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e incluye 
acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante la elaboración 
de textos orales reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en organizar tus 
argumentos con un lenguaje claro”. Brinda observaciones y recomendaciones para que 
mejoren su producto.

 –  Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación 
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes 
con la misma dificultad o error).

 –  Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o 
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear 
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia 
espacios de autoevaluación y coevaluación.

 –  Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 
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 –  Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar.  

 –  Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje CICLO VII

Fechas de transmisión: Del 21 de junio al 23 de julio

SEMANA 1

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cuáles son los 
avances y los 
desafíos en salud 
pública del Plan 
Bicentenario al 2021?

21 de junio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán los 
avances y los desafíos del 
Plan Bicentenario al 2021 
partiendo del análisis de la 
salud pública.

¿En qué contexto 
se presentaron los 
problemas de salud 
pública que tuvo 
nuestro país entre 
los años de 1980 y 
2000?

21 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán el 
contexto socioeconómico 
y político en el que se 
presentaron los principales 
problemas de salud pública 
en el Perú a finales del 
siglo XX.

¿Qué plantas 
medicinales 
conocemos y 
usamos?

22 de junio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

En este programa, se busca 
que los estudiantes conozcan 
que las plantas medicinales 
son parte de la biodiversidad 
que posee el Perú, las 
aplicaciones que se les da 
desde los conocimientos 
ancestrales y los aportes de 
las investigaciones científicas 
sobre algunas de ellas.

¿Qué contienen 
las plantas que 
pueden usarse 
medicinalmente?

22 de junio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

En este programa, se busca 
que los estudiantes conozcan 
los principios activos de las 
plantas y cómo se emplean.

Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde 
se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta guía te presenta la experiencia general 
y añade un resumen de los programas de TV que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación 
de la experiencia.

ANEXO: Programación AeC TV - Secundaria
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¿Por qué es 
importante dialogar 
sobre la medicina 
tradicional en el 
bicentenario?

23 de junio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través del diálogo, los aportes 
de la medicina tradicional en 
el bicentenario.

¿Cómo asumimos la 
medicina tradicional 
en el bicentenario?

23 de junio Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través de la visualización de un 
reportaje, cómo empleamos 
la medicina tradicional en el 
bicentenario.

¿Cómo se ha 
cuidado la salud de 
los peruanos con la 
medicina tradicional?

24 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
se ha cuidado la salud de los 
peruanos con la medicina 
tradicional a partir de 
mediados del siglo XX.

¿Cómo 
interpretamos 
las medidas de 
tendencia central 
en el crecimiento 
gastronómico en 
nuestro país?

25 de junio Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través del análisis de ejemplos, 
cómo se ha incrementado 
el reconocimiento de la 
gastronomía de nuestro país 
utilizando las medidas de 
tendencia central para datos 
no agrupados.

¿Cómo 
interpretamos 
las medidas de 
tendencia central 
en el acceso de 
los peruanos 
a los servicios 
tecnológicos?

25 de junio Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través del análisis de ejemplos, 
las tendencias en el acceso a 
los servicios tecnológicos, y 
reconozcan su importancia en 
el bicentenario del país.



33

SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Por qué es 
importante el acceso 
al agua potable para 
mantener la salud?

28 de junio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán los 
avances y los desafíos del país 
respecto al acceso al agua 
potable.

¿Qué medidas 
implementaron los 
Gobiernos ante 
las epidemias en 
nuestro país entre 
los años 1980 y 
2000?

28 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas acciones de los 
Gobiernos ante las epidemias 
en el periodo 1980-2000.

¿Cómo els Gobiernos 
y la prensa 
contribuyeron 
a enfrentar las 
epidemias en 
nuestro país entre 
los años 1980 y 
2000?

30 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas acciones de los 
Gobiernos y la prensa ante las 
epidemias en el período 1980-
2000, principalmente ante las 
generadas por el cólera y la 
tuberculosis.

¿Cuál es la situación 
del acceso al agua 
potable en el 
mundo?

30 de junio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
situación del acceso al agua 
potable en el mundo.

¿Cuál es la 
importancia de la 
calidad del agua 
para nuestra salud?

1 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
importancia de la calidad del 
agua para nuestra salud.

¿Cómo 
seleccionamos 
información para 
nuestro reportaje 
sobre la medicina 
tradicional en el 
bicentenario?

2 de julio Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

Este programa busca que 
los estudiantes aprendan a 
seleccionar información para 
elaborar un reportaje sobre 
la medicina tradicional en el 
bicentenario.

¿Qué debo conocer 
para comprender 
cómo se forman los 
principios activos? 
Primera parte

2 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa presenta 
la estructura de la materia 
(átomos, moléculas, iones y 
compuestos iónicos) como 
constituyente de todo lo 
que existe; entre ello, de 
los principios activos de las 
plantas medicinales.
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SEMANA 3

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo encontramos 
el valor desconocido 
en situaciones 
relacionadas con 
la salud mediante 
ecuaciones lineales?

5 de julio Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

Este programa busca que 
los adolescentes conozcan, 
a través del análisis de 
ejemplos, situaciones de 
emprendimiento responsable 
relacionados con el cuidado 
de la salud utilizando 
ecuaciones lineales.

¿Cómo resolvemos 
situaciones 
relacionadas con 
la producción 
responsable de 
nuestro país 
mediante sistema de 
ecuaciones lineales?

5 de julio Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través del análisis de ejemplos, 
la producción de materiales o 
equipos de salud utilizando 
sistemas de ecuaciones 
lineales.

¿Qué debo conocer 
para comprender 
cómo se forman los 
principios activos?  
Segunda parte

7 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa busca que los 
estudiantes descubran que los 
átomos de los 118 elementos 
químicos que forman todo 
lo que existe en el universo 
también conforman las 
sustancias de los principios 
activos de las plantas de uso 
medicinal a través de enlaces 
que se forman y rompen con 
participación de la energía y 
que confieren propiedades.

Se enfatiza que las 
propiedades de muchas 
plantas constituyen un saber 
muy valioso, sobre todo en 
comunidades que lo han 
obtenido a través de la 
observación, la experiencia 
de miles de años y la 
investigación científica.

Se presentan los mecanismos 
de los enlaces que dan 
lugar a las sustancias y 
les da identidad propia y 
propiedades.
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¿Qué otras 
propiedades tiene la 
materia?

7 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan las 
propiedades de conservación 
de la materia y de la energía, 
sus conversiones y las 
aplicaciones que se pueden 
derivar de estas propiedades, 
por ejemplo, en el campo de 
la salud.

¿En qué medida 
los Gobiernos 
fortalecieron el 
sector salud de 
nuestro país entre 
los años 1980 y 
2000?

8 de julio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas acciones de los 
Gobiernos para fortalecer el 
sector salud entre los años 
1980 y 2000.

¿Cuál es la situación 
del servicio de 
saneamiento básico 
en nuestro país?

9 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
situación del servicio de 
saneamiento básico en 
nuestro país.

¿Cómo analizamos 
los factores que 
intervienen en el 
cuidado de nuestra 
salud a través de un 
modelo lineal?

9 de julio Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

Este programa busca que los 
estudiantes conozcan, a través 
del análisis de ejemplos, la 
relación, la variación o la razón 
de cambio entre variables 
que intervienen en el cuidado 
de nuestra salud utilizando 
modelos lineales.
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SEMANA 4

Título del 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Por qué es 
importante el 
agua, saneamiento 
e higiene en 
nuestra escuela?

12 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los estudiantes 
conocerán la importancia del 
agua, el saneamiento y la higiene 
en su escuela.

¿Cómo 
determinamos 
la oferta y la 
demanda de 
medicamentos en 
el contexto de la 
pandemia?

12 de julio Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

Este programa busca que los 
estudiantes conozcan, a través 
del análisis de ejemplos, la 
relación entre la oferta y la 
demanda de medicamentos, 
como el oxígeno, y de materiales 
de protección, como las 
mascarillas, en el contexto de 
la pandemia utilizando modelos 
lineales.

¿Cómo 
planificamos un 
reportaje sobre 
la medicina 
tradicional en el 
bicentenario?

13 de julio Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
planificar un reportaje sobre 
la medicina tradicional en el 
bicentenario.

¿Cómo podemos 
escribir un 
reportaje sobre 
la medicina 
tradicional en el 
bicentenario?

14 de julio Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

Este programa busca que los 
estudiantes conozcan cómo 
se escribe un reportaje sobre 
la medicina tradicional en el 
bicentenario.

¿Qué factores 
influyeron en los 
resultados de las 
políticas de salud 
pública en nuestro 
país entre 1980 y 
2000?

15 de julio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán los 
factores que influyeron en los 
resultados de las políticas de 
salud pública en nuestro país 
entre 1980 y 2000.

¿Cuál es la relación 
entre el acceso 
a la vivienda y el 
bienestar?

16 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
relación entre el acceso a la 
vivienda y el bienestar.

¿Cómo ha 
aportado la 
ciencia y la 
tecnología a la 
conservación de la 
salud?

16 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa busca que los 
estudiantes conozcan cómo 
el desarrollo científico y 
tecnológico ha contribuido a 
mejorar la vida y la conservación 
de la salud.
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SEMANA 5

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo funcionan los 
rayos X?

19 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan 
cuáles son los conocimientos 
científicos que hicieron 
posible que los rayos X se 
usen en la conservación de la 
salud.

¿Cuál es la 
importancia de los 
espacios públicos 
saludables para la 
salud?

19 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
importancia de los espacios 
públicos saludables para la 
salud.

¿Cómo aplicamos 
las medidas de 
localización para 
datos no agrupados 
en el control de la 
salud de la población 
peruana?

20 de julio Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Este programa busca que los 
estudiantes conozcan, a través 
del análisis de ejemplos, cómo 
llevar el control de la salud 
de un conglomerado de la 
población utilizando medidas 
de localización para datos no 
agrupados.

¿Cómo aplicamos 
las medidas de 
localización de un 
conglomerado de 
personas para hacer 
el seguimiento del 
IMC de la población 
peruana?

20 de julio Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Este programa busca que 
los estudiantes conozcan, a 
través del análisis de ejemplos 
sobre el IMC, cómo conservar 
la salud de un conglomerado 
de la población utilizando el 
quintil y el decil para datos 
agrupados.

¿Cómo contribuyen 
las organizaciones 
de la sociedad civil 
a hacer frente a los 
problemas de salud 
en nuestro país 
desde finales del 
siglo XX?

21 de julio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas propuestas y 
acciones que han emprendido 
las organizaciones de la 
sociedad civil, como la Cruz 
Roja, los clubes de madres, 
las juntas de vecinos, las 
rondas campesinas, ante los 
principales problemas de 
salud pública desde finales 
del siglo XX.
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¿Cuáles fueron 
las principales 
consecuencias que 
generaron las crisis 
sanitarias en nuestro 
país desde finales 
del siglo XX?

21 de julio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas de las consecuencias 
en nuestro país de las crisis 
sanitarias de finales del 
siglo XX y reflexionarán 
sobre la importancia de 
seguir preservando nuestra 
salud.

¿Cómo funcionan las 
ecografías?

22 de julio Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo.

Este programa busca que las 
y los adolescentes conozcan 
cuáles son los conocimientos 
científicos que hicieron 
posible usar las ecografías en 
la conservación de la salud.

La importancia del 
acceso al agua en 
la reducción de la 
pobreza.

23 de julio Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
importancia del acceso al 
agua en la reducción de la 
pobreza.

¿Cómo elaboramos 
un reportaje 
audiovisual sobre la 
medicina tradicional 
en el bicentenario?

23 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
elaborar un reportaje sobre 
la medicina tradicional en el 
bicentenario.

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/


