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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

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 

La presente guía consta de tres partes:

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.

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

Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para 
acompañar el aprendizaje de los estudiantes. 

Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo 
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de 
un grupo determinado de estudiantes.

Bloque I

Bloque III

Bloque II
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Componentes

a. Planteamiento de la situación

Una tarde, el señor Yoel entró a su casa y vio a su esposa Alicia hablando por teléfono; su 
hija Liliana escuchaba música en la radio; Gerson, su hijo mayor, estaba muy entretenido 
mirando televisión, y su hija Paty hacía tareas en su tableta. El señor Yoel saludó a su familia; 
solamente Paty le contestó, los demás seguían concentrados en sus propias actividades.

-Paty: Hola, papá. No me di cuenta de tu llegada.
-Yoel: Eso me preocupa, hija. Cada uno está en sus propias cosas y se entretiene solo, ya no 
conversamos mucho. Creo que tanta tecnología nos está afectando.
-Paty: Tienes razón, papá. Pero si no hubiera tecnología y yo no tuviera mi tableta, ¿cómo 
podría seguir estudiando? ¡Las tabletas y los celulares son una maravilla!
-Yoel: Sí, ahora hay inventos extraordinarios que permiten informarnos y comunicarnos en 
tiempo real con personas que están lejos, y eso es muy bueno. Pero qué está ocurriendo 
con la comunicación directa, presencial. A veces siento que estamos cerca, pero a la vez 
estamos lejos... 

Luego de leer este diálogo, imagina que tú eres el papá o la mamá de Paty y estás preocupado 
o preocupada por la “invasión” de los celulares u otros dispositivos tecnológicos en la vida 
de tu familia. Sin embargo, tienes la oportunidad de escribir un artículo de opinión sobre 
este asunto en el diario más leído de tu localidad, a fin de reflexionar sobre lo “bueno” y 
lo “malo” del uso de los dispositivos electrónicos y plantear algunas recomendaciones 
para mejorar la convivencia familiar. Por ello, te proponemos el siguiente reto: ¿De qué 
manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para mejorar la convivencia familiar?

Datos generales

• Título: Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir

• Fecha: Del 20 de setiembre al 8 de octubre de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo V (5.° y 6.° de primaria)

• Áreas: Ciencia y Tecnología, Comunicación y Personal Social 

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

•  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.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Presentamos las 
competencias que se 
desarrollarán2 en la 
experiencia planteada. 
Este desarrollo 
constituye el propósito 
de aprendizaje. 

c. Enfoques transversales

• Enfoque orientación al bien común

• Enfoque de derechos

2Esta experiencia de aprendizaje plantea abordar tres competencias, y, para ello, se desplegarán distintos recursos que favorecerán su 
desarrollo y evaluación. En ese sentido, se propone que los estudiantes empleen otras competencias que sirvan como un soporte para el 
desarrollo de las competencias priorizadas, que son las siguientes: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” y “Construye 
interpretaciones históricas”. No obstante, recuerda que durante la diversificación, y de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de tus 
estudiantes, puedes contemplar la priorización de otras competencias.
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d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de 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:

Texto de opinión que sustente mi propuesta para un mejor aprovechamiento y uso responsable de los dispositivos 
tecnológicos que tenemos en la familia y la comunidad, y que beneficie nuestra convivencia.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

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

• Explica, con base en información confiable, 
cómo evolucionaron las TIC, y las relaciona con 
su utilidad en la educación y la salud.

• Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, cómo funcionan las antenas de 
telecomunicación teniendo en cuenta la 
información sobre los avances tecnológicos.

• Explica su posición sobre cómo influye el uso de 
las TIC en nuestra salud.

1.1 Evolución de las tecnologías para 
la comunicación. 

1.3 Conocemos el funcionamiento de 
las antenas de telecomunicación.

2.2 Influencia del uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en nuestra salud.

Estándar para el ciclo V3: Explica, con base en 
evidencia con respaldo científico, las relaciones 
entre: propiedades o funciones macroscópicas de los 
cuerpos, materiales o seres vivos con su estructura 
y movimiento microscópico; la reproducción sexual 
con la diversidad genética; los ecosistemas con la 
diversidad de especies; el relieve con la actividad 
interna de la Tierra. Relaciona el descubrimiento 
científico o la innovación tecnológica con sus 
impactos. Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología y el 
saber científico.

3Este 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.

• Delibera sobre el aprovechamiento de las TIC 
para el beneficio personal, familiar y social.

• Propone acciones para el aprovechamiento de 
las TIC en el hogar y en las actividades para 
disfrutar en familia. 

• Opina sobre las ventajas y riesgos del uso de las 
TIC a partir del análisis e interpretación del texto 
leído. 

• Propone acciones para que las TIC favorezcan la 
convivencia de la familia.

1.2 Tecnologías que usamos 
actualmente para comunicarnos.

1.4 ¿Es posible la vida sin 
conectividad?

2.1 Las tecnologías de la información 
y la comunicación, ¿son 
totalmente inofensivas? 

2.3 El impacto de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en nuestra convivencia familiar.

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

• Escribe un texto de recomendaciones con 
acciones concretas a favor de un uso adecuado 
de las TIC.

• Escribe un texto de opinión, redactado con 
coherencia y cohesión, utilizando recursos 
textuales y gramaticales adecuados al 
destinatario y al propósito establecido, elaborado 
a partir de la experiencia previa y de fuentes de 
información confiables.

3.1 Elaboro mi propuesta de 
recomendaciones para el buen 
uso de las TIC.

3.2 Escribo un texto de opinión 
sobre el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
en nuestras vidas.
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e. Secuencia de actividades sugeridas

Recuerda que las 
actividades presentan 
un orden lógico y 
coherente para lograr 
el propósito planteado 
e ir desarrollando 
el producto o la 
actuación.

• Actividad 1. Las tecnologías de la información y la 
comunicación en nuestras vidas.
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes 
a reconocer la evolución en la forma de comunicarnos, a 
explicar cómo la tecnología contribuye a conectarnos con 
el mundo y cómo se transmite la información a través de 
medios tecnológicos. Todo ello a partir de la comprensión 
del rol de las TIC en el presente. Con ese fin, ordenarán en 
una línea de tiempo algunos inventos, explicarán el uso del 
teléfono móvil y sus posibles implicancias para la salud y 
la educación, e indagarán sobre el funcionamiento de las 
antenas de telecomunicación.

• 1.1 Evolución de las tecnologías para la comunicación. (PS)
Los estudiantes leerán el diálogo entre Paty y su papá, quienes conversan acerca de 
los cambios que han producido los inventos. Luego, ordenarán en una línea de tiempo 
algunos hechos sobre inventos relacionados con las TIC. A continuación, leerán el 
caso de los mineros atrapados en la mina San José, en Chile, y, tras comprender el 
texto, completarán en una tabla un ejemplo sobre la utilidad de los inventos para la 
salud y la educación. Finalmente, explicarán a sus familiares la línea de tiempo sobre 
la evolución de las TIC que han elaborado.

• 1.2 Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos. (PS)
Leerán un diálogo entre Paty y su papá sobre los aparatos tecnológicos que 
actualmente se emplean para estudiar. Además, considerando las pautas para antes, 
durante y después de la lectura, leerán un texto acerca de los teléfonos celulares 
en el aprendizaje. Luego, presentarán una experiencia personal, familiar o de su 
comunidad referida al uso del celular como ayuda en el aprendizaje, e investigarán 
sobre alguna experiencia de ese uso que haya afectado la salud de las personas. 
Finalmente, reflexionarán y explicarán sobre la utilización y aprovechamiento de las 
TIC en beneficio del aprendizaje personal, familiar o social.

• 1.3 Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación. (CyT)
Leerán el caso de Paty acerca del uso de las antenas y la conectividad en zonas 
alejadas del país. A partir de ello, escribirán sus posibles respuestas a la pregunta 
de indagación “¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos 
tecnológicos?”. Después, elaborarán un plan de acción para la búsqueda de 
información sobre el funcionamiento de las antenas de telecomunicación, luego 
de lo cual elaborarán un organizador visual para ordenar sus ideas. De este modo, 
contrastarán sus planteamientos iniciales con la información obtenida al finalizar la 
indagación a fin de elaborar sus conclusiones.
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• 1.4 ¿Es posible la vida sin conectividad? (PS)
Leerán el diálogo entre Paty y Romina, quienes conversan sobre lo que han 
aprendido en las actividades anteriores. Luego, analizarán algunas situaciones sobre 
la conectividad y escribirán en cada una de ellas qué se podría hacer en caso de no 
tener conectividad. Luego, buscarán información sobre personas que sobresalieron 
en tiempos de pandemia en su comunidad y cómo las ayudaron las TIC. Finalmente, 
escribirán sus propuestas para el aprovechamiento de las TIC y reflexionarán sobre la 
importancia de la conectividad en sus vidas.

• Actividad 2. El uso responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación: ¿Nos acerca socialmente? 
En estas actividades, deberás guiar a tus estudiantes para que analicen las ventajas 
y riesgos que implica el uso de la tecnología, elaboren sus conclusiones, asuman sus 
propios compromisos y propongan recomendaciones para la utilización responsable 
de la tecnología. Para ello, a través de una lectura, identificarán las ventajas y riesgos 
de las TIC en la educación, indagarán sobre el uso de los equipos tecnológicos y su 
impacto en la salud, y propondrán acciones para que las tecnologías de la información 
y la comunicación contribuyan a la convivencia familiar. 

• 2.1 Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿son totalmente 
inofensivas? (PS)
Leerán el diálogo entre Gerson, Paty y Liliana, quienes conversan sobre las ventajas y 
riesgos de las TIC. Luego, leerán el texto “¿Son importantes las TIC en la educación?” 
considerando las pautas y actividades propuestas para antes, durante y después de 
la lectura. Posteriormente, presentarán dos situaciones: una en la que se observan 
ventajas del uso de las TIC en la educación, y otra en la que se presentan riesgos. 
Finalmente, elaborarán un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del 
uso de las TIC en la educación y en la vida diaria.

• 2.2 Influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
nuestra salud. (CyT) 
Leerán el caso de Paty sobre su preocupación por pasar mucho tiempo con los equipos 
tecnológicos. A partir de ello, escribirán sus respuestas iniciales a la pregunta de 
indagación “¿Cómo el uso de los equipos tecnológicos puede afectar nuestra salud?”. 
Luego, elaborarán un plan de acción para la búsqueda de información sobre algunas 
enfermedades relacionadas con el uso excesivo de equipos tecnológicos (síndrome 
del túnel carpiano, daños en la audición, sobrepeso y obesidad, etc.) y elaborarán 
un organizador visual con la información analizada. De este modo, contrastarán sus 
planteamientos iniciales con los obtenidos al finalizar la indagación y elaborarán sus 
conclusiones.

• 2.3 El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra 
convivencia familiar. (PS)
Observarán algunas imágenes sobre situaciones que se presentan en las familias 
cuando están reunidas y hay un uso inadecuado de los aparatos tecnológicos. Luego, 
leerán cuatro opiniones a favor o en contra de las tecnologías de la información e 
identificarán situaciones ocurridas en su propia familia. A partir de ello, reflexionarán 
y propondrán acciones para que las tecnologías de la información y la comunicación 
favorezcan la convivencia en su familia.
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• Actividad 3. Elaboro mi texto de opinión sobre el uso responsable de las TIC en 
nuestras vidas
En estas actividades, deberás orientar a tus estudiantes a planificar, redactar y revisar dos 
textos: uno de recomendaciones y otro de opinión sobre el uso responsable de las TIC 
que beneficien a todas las personas. Para ello, planificarán un texto de recomendaciones 
y escribirán su texto de opinión a partir de la experiencia y de fuentes confiables.

• 3.1 Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las TIC. (COM) 
Leerán las conclusiones de Paty sobre las TIC. A partir de ello, planificarán y 
escribirán su texto de recomendaciones considerando algunos puntos, como los 
beneficios, factores de riesgo y recomendaciones para un uso responsable y un mejor 
aprovechamiento de las TIC.

• 3.2 Escribo un texto de opinión sobre el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en nuestras vidas. (COM)
Los estudiantes planificarán su texto de opinión considerando el propósito, los 
destinatarios y el tema. Luego, redactarán su texto de opinión con base en la siguiente 
estructura: título, introducción, opinión (tesis), desarrollo y cierre. De esta manera, 
darán a conocer sus argumentos sobre el uso de las TIC a partir de la experiencia 
previa y de fuentes de información confiables.
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Considera qué tan pertinente es para tus estudiantes la experiencia de aprendizaje planteada. 
Para ello, analiza sus características y necesidades a partir del diagnóstico que has realizado. 
Por ejemplo: 

El docente Aurelio enseña a 20 estudiantes de quinto grado de primaria. La institución 
educativa donde trabaja pertenece al distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 
región Arequipa. 

Él sabe que, debido a la pandemia, en su región se ha incrementado el uso de celulares. 
Asimismo, al conversar con las familias de sus estudiantes, estas le han comentado su 
preocupación por el aumento del uso del celular por parte de sus menores hijos durante 
la pandemia. La mayoría utiliza dispositivos tecnológicos (celular, tableta y computadora) 
para realizar sus actividades escolares y comunicarse.

Por todo ello, y tras analizar la experiencia de aprendizaje propuesta por el ministerio, 
considera oportuno abordar la importancia de analizar y explicar los beneficios y desventajas 
del uso de las TIC para promover su uso reflexivo y responsable.

Asimismo, al analizar el nivel de desarrollo de las competencias de sus estudiantes, Aurelio 
registró qué es lo que saben hacer y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, 
encontró lo siguiente: 

Sugerencias para la diversificaciónII
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Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

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

Más de la mitad 
identifica los dispositivos 
tecnológicos empleados 
para las telecomunicaciones 
y conocen cómo se usan. 

La mayoría tiene dificultades 
para relacionar el impacto de 
la tecnología en la salud y, por 
consiguiente, no logran justificar 
su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la 
tecnología y el saber científico.

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

La mayoría, cuando tiene 
dificultades para utilizar 
la tecnología, emplea el 
diálogo y la mediación con 
sus familiares más cercanos 
a fin de resolver sus 
inquietudes.

La mayoría utiliza la 
tecnología para relacionarse 
con familiares y amigos 
que se encuentran dentro y 
fuera de su región.

La gran mayoría desconoce los 
riesgos que trae el uso excesivo 
de las TIC en la convivencia 
familiar. 

Asimismo, no tienen hábitos que 
los ayuden a regular el uso de 
la tecnología en su vida diaria. 
Por lo tanto, les cuesta deliberar 
con argumentos basados en 
fuentes y teniendo en cuenta 
la opinión de los demás sobre 
el aprovechamiento y uso 
responsable de los dispositivos 
tecnológicos que se tienen en su 
hogar.

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

La mayoría escribe diversos 
tipos de textos a partir 
de su experiencia previa, 
considerando el destinatario 
y el propósito.

También, organizan y 
desarrollan lógicamente las 
ideas en torno a un tema, y 
las estructuran en párrafos 
a partir del uso de algunos 
tipos de conectores y 
recursos ortográficos.

La mayoría tiene dificultades 
para escribir textos de opinión 
con coherencia y cohesión 
utilizando recursos textuales y 
gramaticales. 

Asimismo, no realizan una 
reflexión permanente sobre la 
coherencia y cohesión de los 
textos que escriben ni del efecto 
que pueden causar en el lector 
según la intención comunicativa.

A partir de este diagnóstico, Aurelio ha decidido adecuar la experiencia de aprendizaje y 
esta es la propuesta que ha planteado:
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a. Planteamiento de la situación

A partir del contexto, Aurelio analiza la situación y el reto. Ello le permite tomar decisiones. 
Así, por ejemplo, debido a las características de sus estudiantes, se ve en la necesidad 
de precisar algunos elementos de la historia narrada para que se asemeje a su realidad y 
genere mayor conexión.

Situación original Situación diversificada

Una tarde, el señor Yoel entró a su 
casa y vio a su esposa Alicia hablando 
por teléfono; su hija Liliana escuchaba 
música en la radio; Gerson, su hijo 
mayor, estaba muy entretenido mirando 
televisión, y su hija Paty hacía tareas 
en su tableta. El señor Yoel saludó a su 
familia; solamente Paty le contestó, los 
demás seguían concentrados en sus 
propias actividades.

-Paty: Hola, papá. No me di cuenta de 
tu llegada.
-Yoel: Eso me preocupa, hija. Cada uno 
está en sus propias cosas y se entretiene 
solo, ya no conversamos mucho. Creo 
que tanta tecnología nos está afectando.
-Paty: Tienes razón, papá. Pero si no 
hubiera tecnología y yo no tuviera 
mi tableta, ¿cómo podría seguir 
estudiando? ¡Las tabletas y los celulares 
son una maravilla!
-Yoel: Sí, ahora hay inventos 
extraordinarios que permiten 
informarnos y comunicarnos en tiempo 
real con personas que están lejos, y eso 
es muy bueno. Pero qué está ocurriendo 
con la comunicación directa, presencial. 
A veces siento que estamos cerca, pero 
a la vez estamos lejos... 

Una tarde, el señor Yoel entró a su casa y 
vio a su esposa Alicia hablando por celular; 
su hija Liliana escuchaba música en la radio; 
Gerson, su hijo mayor, estaba muy entretenido 
mirando televisión, y Paty, la menor, hacía 
tareas en su tableta. El señor Yoel saludó a 
su familia; solamente Paty le contestó, los 
demás seguían concentrados en sus propias 
actividades.

-Paty: Hola, papá. No me di cuenta de tu 
llegada.
-Yoel: Eso me preocupa, hija. Cada uno está 
en sus propias cosas y se entretiene solo, 
ya no conversamos mucho. Creo que tanta 
tecnología nos está afectando.
-Paty: Tienes razón, papá. Pero si no hubiera 
tecnología y yo no tuviera mi tableta, ¿cómo 
podría seguir estudiando? ¡Las tabletas y los 
celulares son una maravilla!
-Yoel: Sí, ahora hay inventos extraordinarios 
que permiten informarnos y comunicarnos en 
tiempo real con personas que están lejos, y 
eso es muy bueno. Pero ¿qué está ocurriendo 
con la comunicación presencial? A veces 
siento que estamos cerca, pero a la vez 
estamos lejos. El otro día leí que, en los últimos 
años, en nuestra región se ha incrementado el 
uso del celular y que es probable que haya 
aumentado aún más durante la pandemia.
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Luego de leer este diálogo, imagina 
que tú eres el papá o la mamá de Patty 
y estás preocupado o preocupada por 
la “invasión” de los celulares u otros 
dispositivos tecnológicos en la vida 
de tu familia. Sin embargo, tienes la 
oportunidad de escribir un artículo de 
opinión sobre este asunto en el diario 
más leído de tu localidad, a fin de 
reflexionar sobre lo “bueno” y lo malo” 
del uso de los dispositivos electrónicos 
y plantear algunas recomendaciones 
para mejorar la convivencia familiar. Por 
ello, te proponemos el siguiente reto: 
¿De qué manera sustentas tu opinión 
respecto al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación para 
mejorar la convivencia familiar?

Luego de leer este diálogo, imagina que tú 
eres el papá o la mamá de Paty y ves cómo 
la tecnología “invade” la vida de tu familia. 
Pero ahora tienes la oportunidad de escribir 
un artículo de opinión sobre este asunto en 
el diario más leído de tu localidad, a fin de 
reflexionar sobre lo bueno y lo malo del uso 
de los dispositivos electrónicos, además de 
plantear algunas recomendaciones para que 
este uso no afecte la convivencia familiar. Por 
ello, te proponemos el siguiente reto: ¿Cuál 
es tu opinión sobre el uso de las TIC y qué 
propondrías para mejorar la convivencia 
familiar a partir de su uso?
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b. Propósito de aprendizaje

Para analizar el propósito de aprendizaje, Aurelio revisa los resultados del diagnóstico de 
sus estudiantes para cada una de las competencias involucradas. Además, tiene en cuenta 
el incremento del uso de internet a través de dispositivos tecnológicos (celulares, tabletas, 
computadoras, etc.) que presenta su región en los últimos años. Ante esta situación, decide 
mantener las competencias planteadas originalmente. Asimismo, considera que, para que 
sus estudiantes logren resolver el reto, requieren apoyarse en las competencias “Construye 
interpretaciones históricas” y “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna”, tal 
como está propuesto en la experiencia original. De esta manera, tendrán las herramientas 
necesarias para elaborar un texto de opinión donde compartan su parecer y sustenten 
su propuesta para un mejor aprovechamiento y uso responsable de los dispositivos 
tecnológicos que emplean en sus familias y comunidad. Por lo tanto, las competencias que 
trabajarán son las siguientes:

• 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.

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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c. Enfoques transversales

Aurelio concluye que para que sus estudiantes elaboren un texto de opinión sobre el 
aprovechamiento y uso responsable de los dispositivos tecnológicos, deben identificar 
las ventajas y desventajas que tienen las TIC, así como el impacto que estas generan en la 
convivencia con su familia y comunidad. Por lo tanto, decide priorizar el enfoque orientación 
al bien común y trabajar el valor de responsabilidad para promover el uso adecuado de las 
TIC. Asimismo, abordará el enfoque de derechos con la finalidad de generar el diálogo para 
deliberar y arribar a consensos sobre el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos 
en su entorno.

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes hacen uso responsable de los dispositivos 
tecnológicos en bien de la convivencia familiar y comunal.

Enfoque de derechos

Valor(es) Diálogo y concertación

Por ejemplo Los estudiantes dialogan con su familia y comunidad para deliberar 
y arribar a consensos sobre el aprovechamiento de las TIC que 
favorezcan la convivencia. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que Aurelio determinara cuáles serían las competencias a desarrollar en la 
experiencia de aprendizaje (revisa la propuesta original aquí), decidió lo siguiente:

• Seleccionar los criterios que evalúan las competencias que ha priorizado para esta 
experiencia.

• Realizar ajustes de contextualización a las actividades que incluyan líneas de tiempo 
que les permitan entender la evolución de las TIC a nivel local y mundial. Asimismo, les 
presentará organizadores visuales como infografías, primeras planas, cuadros de doble 
entrada, etc., para que analicen y lleguen a conclusiones. También, promoverá espacios 
de diálogo para analizar situaciones donde se discuten diversos puntos de vista respecto 
al uso responsable de las TIC. Finalmente, complementará algunas de las actividades ya 
propuestas en la experiencia de aprendizaje, pero añadirá andamiajes según las necesidades 
de sus estudiantes. Por ejemplo, brindará una lista de conectores –clasificados según su 
uso–, ejemplos y plantillas para la redacción de textos argumentativos, preguntas guía 
para orientar la formulación de opiniones, entre otros recursos. 

• Mantener el producto porque este permite evidenciar las propuestas de acciones que 
han realizado los estudiantes para identificar las ventajas y desventajas del empleo de 
dispositivos tecnológicos en los ámbitos de la salud, la educación, la sociedad, etc. 

Producción:

Texto de opinión que sustente mi propuesta para un mejor aprovechamiento y uso 
responsable de los dispositivos tecnológicos que tenemos en la familia y la comunidad, 
y que beneficie nuestra convivencia.

Competencia Criterios y actividades

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

Se mantienen los dos primeros criterios de la experiencia original 
y se hace un complemento al tercer criterio para la experiencia 
diversificada, por lo que queda de la siguiente manera:

• Explica su posición sobre cómo influye el empleo de las TIC 
en nuestra salud considerando la frecuencia de su uso.

Se brindan especificaciones para la actividad planteada en la 
experiencia original. (1.1; 1.3 y 2.2)

Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan 
especificaciones para la actividad planteada en la experiencia 
original. (1.2; 1.4; 2.1 y 2.3)

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios de la experiencia original y se brindan 
especificaciones para la actividad planteada en la experiencia 
original. (3.1 y 3.2)
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, Aurelio ha decidido tomar todas las actividades 
de la experiencia original, pero incorporará estrategias diferenciadas y andamiajes que 
atienden a la diversidad y a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Actividad 1. Las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas.

• 1.1 Evolución de las tecnologías para la comunicación. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras realizar la actividad inicial tal y como está propuesta, Aurelio solicitará a sus 
estudiantes que investiguen sobre los inventos tecnológicos que han ido adquiriendo 
las familias en su comunidad. Con ese fin, les plantea las siguientes preguntas de 
indagación: ¿Cómo ha ido evolucionando el uso de la tecnología en tu comunidad? 
¿Cómo ha influido la tecnología en la convivencia familiar? A partir de ello, sus 
estudiantes propondrán su explicación inicial y elaborarán su plan de acción. 
Finalmente, buscarán información para contrastarla con sus primeras explicaciones y 
elaborarán una línea de tiempo para construir su respuesta final. 

• 1.2 Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio ha decidido incluir algunas actividades a la propuesta inicial. Por ejemplo, les 
pedirá a sus estudiantes que identifiquen el tipo de dispositivo, la frecuencia y el fin 
del uso que le dan a los aparatos tecnológicos en su familia por medio de la siguiente 
tabla:

Dispositivo
¿Cuánto tiempo lo 

usamos al día?
¿Para qué lo usamos?

A partir de la información recogida en la tabla, Aurelio espera que sus estudiantes 
reflexionen sobre el uso de las tecnologías en su familia.

• 1.3 Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio iniciará la actividad presentando una primera plana sobre noticias de personas 
que se oponen a la instalación de antenas de telefonía. Por ejemplo, el caso ocurrido 
en el sector de Auray, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, donde los 
pobladores quemaron una antena de telefonía 5G al creer que estas propagaban 
el COVID-19. Luego, les formulará las siguientes interrogantes: ¿Por qué crees que 
los pobladores actuaron de esa manera? ¿Crees que la instalación de antenas de 
telefonía puede generar daños en la salud? ¿Estás de acuerdo con el accionar de estas 
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personas? ¿Qué opinas sobre esta noticia? A continuación, pedirá a algunos de sus 
estudiantes que compartan sus respuestas. Antes, les mostrará algunas expresiones 
que pueden emplear al dar a conocer sus opiniones: “Estoy de acuerdo con…”, “No 
estoy de acuerdo…”, “Desde mi punto de vista…”, “Pienso que…”, “En mi opinión…”, 
entre otras.

De esta manera, se enfatizará en la importancia de dar una opinión argumentada 
basada en fuentes confiables y de discutir sobre un tema con respeto mutuo para 
mantener una buena convivencia. Seguidamente, desarrollará la actividad tal como 
está propuesta.

• 1.4 ¿Es posible la vida sin conectividad? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio desarrollará la actividad tal y como está planteada en la propuesta original. 
Luego, solicitará a sus estudiantes que realicen una entrevista a sus padres o abuelos 
acerca de las actividades que realizaban antes de la invención de algunos dispositivos 
tecnológicos como el celular, la laptop, etc. Conocerán, por ejemplo, que cuando 
estos eran adolescentes o niños enviaban cartas por servicio de correo para poder 
comunicarse con alguien que vivía fuera de la región. 

• Actividad 2. El uso responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación: ¿Nos acerca socialmente? 

• 2.1 Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿son totalmente 
inofensivas? (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio realizará algunas adecuaciones a las actividades y recursos de la experiencia 
original para asegurar que los estudiantes puedan ir sustentando sus argumentos 
respecto al uso de las TIC. Para ello, previamente a la lectura, les pedirá que elaboren 
dos paletas que contengan emojis: la primera de una mano con el pulgar hacia 
arriba, y la segunda con el pulgar hacia abajo. Durante la lectura, cuando se vaya 
leyendo cada argumento que se presenta en el texto, les pedirá a sus estudiantes 
que levanten una de estas paletas para indicar si están de acuerdo o en desacuerdo 
con el argumento presentado. Asimismo, les cederá la palabra para que expliquen su 
postura considerando las expresiones dadas en la actividad 1.3 para dar su opinión 
(Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación).

Luego de la lectura, les solicitará que realicen una pequeña entrevista a sus familiares 
para recoger su opinión y tener así mayor amplitud de argumentos. Para ello, les 
preguntarán si consideran que las TIC son importantes en la educación, e irán 
tomando nota de las respuestas en la siguiente ficha:

Nombre del familiar entrevistado

Considera que las TIC 
son importantes en la 

educación ¿Por qué?

Sí No

Luisa 

Alan 
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• 2.2 Influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
nuestra salud. (CyT) 
(Revisa la propuesta original aquí)

Al iniciar, Aurelio presentará una infografía sobre el síndrome de cuello de texto y les 
planteará a sus estudiantes las siguientes preguntas: ¿Conocían esta enfermedad? 
¿Saben de alguna persona que haya padecido este síndrome? ¿Conocen algún otro 
problema que genera el uso de las TIC? ¿Creen que este uso puede ser perjudicial 
para la salud? ¿Por qué? Seguidamente, ejecutará la actividad tal y como está en la 
experiencia original.

    Fuente: Imagen recuperada de https://bit.ly/3yOAxPk

https://bit.ly/3yOAxPk
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• 2.3 El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra 
convivencia familiar. (PS)
(Revisa la propuesta original aquí)

Tras desarrollar la actividad, Aurelio propondrá a sus estudiantes que completen una 
matriz para ayudarlos a priorizar el uso de dispositivos tecnológicos según su nivel 
de importancia y urgencia. Para ello, identificarán los dispositivos tecnológicos que 
utilizan con más frecuencia teniendo en cuenta el cuadro desarrollado en la actividad 
1.2 (Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos), y reflexionarán si los 
están usando adecuadamente según el siguiente esquema:

(Adaptación de la Matriz de Eisenhower para priorizar tareas)

A
El uso que debes darle a tus dispositivos es inmediato. Esto aplica para 
realizar actividades escolares, laborales o llamadas de emergencia.

B

El uso de tus dispositivos trae beneficios, pero no es urgente. Por eso, 
puedes usarlo a largo plazo. Esto aplica al mirar televisión, escuchar radio, 
revisar redes sociales o páginas web para mantenerse informado sobre 
eventos o acontecimientos a nivel local, nacional y mundial.

C
El uso de tus dispositivos no es prioritario, pero sí urgente. Por eso, puedes 
emplearlos en un corto plazo. Esto aplica para revisar el correo electrónico, 
mensajes de textos u otras notificaciones.

D

El uso que le das a tus dispositivos no es fundamental, puede generar 
pérdida de tiempo y afectar el cumplimiento de tus deberes o metas. 
Esto aplica cuando interactúas con tus familiares durante, por ejemplo, las 
visitas, comidas, reuniones o charlas.

A B

C D

URGEGENTE NO URGEGENTE

IM
PO

R
TA

N
TE

N
O

IM
PO

R
TA

N
TE
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• Actividad 3. Propongo acciones para asumir un estilo de vida saludable.

• 3.1 Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las TIC. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio realizará la actividad inicial tal y como está propuesta originalmente, pero, 
antes de que elaboren su texto de recomendaciones, les mostrará un listado de 
conectores del discurso con la finalidad de afianzar su uso.

Fuente: Imagen recuperada de https://bit.ly/2VWyudf

Además, para ayudarlos con el uso correcto de la ortografía, les pedirá que elaboren 
tarjetas de memoria sobre aquellas palabras con las cuales tienen mayor dificultad. 
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• 3.2 Escribo un texto de opinión sobre el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en nuestras vidas. (COM)
(Revisa la propuesta original aquí)

Aurelio ha decidido incorporar algunas actividades a la propuesta original, como 
elaborar un organizador visual para presentar a sus estudiantes el objetivo y las 
características de un texto argumentativo. Asimismo, les mostrará un ejemplo de 
este tipo de texto para que identifiquen la estructura y la secuencia lógica que tiene. 
Además, proporcionará un listado de conectores para argumentar.

       Fuente: Imagen recuperada de https://bit.ly/2Xtkjxj

Finalmente, para reforzar lo aprendido, les facilitará otro texto con párrafos 
desordenados y sin conectores para que puedan completarlo.

https://bit.ly/2Xtkjxj
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Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en 
la experiencia de aprendizaje. Para ello, es necesario que plantees actividades vinculadas a 
comprender y analizar lo siguiente: la situación y el reto que enfrentarán, las competencias 
que pondrán en juego, el producto o actuación que realizarán con sus respectivos criterios de 
evaluación y, finalmente, la secuencia de actividades que llevarán a cabo.

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

 – Antes de iniciar la experiencia de aprendizaje, incorpora una actividad para recoger las 
creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias, los conocimientos previos de tus 
estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje, así como para 
conocer sus expectativas o necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, Aurelio, a través 
de una lluvia de ideas y una discusión guiada, recoge en un cuadro los conocimientos 
previos y las expectativas de sus estudiantes en relación con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en su comunidad. De ese modo, este cuadro se 
convierte en un insumo valioso para realizar la adecuación de la experiencia. Al finalizar 
esta, Aurelio retomará la discusión sobre lo registrado a fin de que sus estudiantes 
puedan valorar lo que aprendieron y reflexionar sobre sus expectativas o necesidades 
de aprendizaje. 

¿Qué es lo que sé sobre 
las TIC?

¿Qué es lo que espero 
aprender o qué 

preguntas me gustaría 
resolver?

¿Qué aprendí?

(Creencias, supuestos, 
ideas, experiencias y 

conocimientos previos)

(Expectativas o 
necesidades de 

aprendizaje)

*Esta columna se 
completará al final de la 

experiencia

 – Realiza un seguimiento de los aprendizajes mediante preguntas guía. Por ejemplo, 
Aurelio se apoya en un repositorio de preguntas clasificadas en tres momentos para 
monitorear a sus estudiantes. Con ese fin, usa la estrategia de la escalera:

Sugerencias para el acompañamientoIII
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1

Escalones previos

2

Subiendo la escalera

3

Al final de la escalera

¿Qué tengo que hacer 
en esta actividad?

¿Para qué tengo que 
hacer esta actividad?

¿Qué materiales o 
recursos necesito para 

hacerlo?

¿Requiero de alguna 
ayuda?

¿Cómo estoy 
avanzando?

¿Qué estoy realizando 
bien?

¿Qué dificultades 
encuentro?

¿Qué me falta para 
avanzar?

¿Qué aprendí?

¿Cómo lo aprendí?

¿Qué me resultó más 
difícil/fácil?

¿Cómo lo puedo 
mejorar?

¿Qué acciones debo 
realizar para mejorar 

o fortalecer mi 
aprendizaje?

¿Para qué me sirvió? 

 – Propón a tus estudiantes una ficha de reflexión que les permita, al finalizar la actividad, 
evaluar los aprendizajes logrados y su participación. Puedes compartir la ficha por correo 
o proyectarla al término de cada actividad. Si los estudiantes la tienen en físico, puedes 
pedirles que respondan a las preguntas. Por ejemplo, Aurelio utiliza la siguiente plantilla 
como un medio para promover progresivamente la autonomía de aquellos estudiantes 
que están trabajando las actividades con el acompañamiento de un tutor. 

1
2

3
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Ficha de reflexión

Responde las preguntas propuestas en el cuadro.

Producción: 

Actividad ¿Qué 
aprendí?

¿Quién me 
acompañó o 
me ayudó a 
aclarar mis 

dudas?

¿Qué pasos 
o acciones 
realicé para 
aprender? 

¿Cómo me 
sentí durante 
el desarrollo 

de esta 
actividad? 
¿Por qué?

1.

Al finalizar todas las actividades, responde:

1. ¿Cuál ha sido tu actividad favorita? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. ¿Cuál fue la actividad que menos te gustó? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

3. ¿Consideras que lograste resolver el reto? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________

 – Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento y seguridad, y quiénes presentan 
dificultades. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades de aprendizaje. Por 
ejemplo, Aurelio tomará en cuenta el cuadro anterior para monitorear a sus estudiantes 
y detectar oportunamente sus dificultades y necesidades.

 – En la última actividad, orienta a tus estudiantes para que contrasten las respuestas de 
inicio y de cierre de la experiencia de aprendizaje. Esto con el fin de que sean conscientes 
de los nuevos aprendizajes, reflexionen sobre lo que se logró y qué ayudó a ello en 
el proceso, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y 
cuáles son los cambios en sus respuestas.

 – Coordina con al menos un miembro de la familia de tus estudiantes para que pueda 
acompañarlos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, Aurelio 
se comunica vía telefónica y por mensajes de texto con los padres de familia para 
explicarles cada una de las actividades que se desarrollarán en la experiencia de 
aprendizaje. Igualmente, genera espacios de diálogo para atender sus inquietudes sobre 
cómo pueden orientar a sus hijos. También, les brinda alcances de sus progresos en las 
distintas competencias desarrolladas en la experiencia de aprendizaje.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:

 – Comunica de forma oportuna, clara y precisa los criterios de evaluación, y asegúrate de 
que tus estudiantes los comprendan. Por ejemplo, Aurelio comparte con sus estudiantes 
el producto de la experiencia de aprendizaje y las características que debe cumplir. Aquí 
un extracto del diálogo con ellos:

Aurelio: Bien, ahora vamos a conversar sobre cuál es el producto que vamos a elaborar 
en esta experiencia de aprendizaje.
Estudiante 1: ¿Cuál es el producto, profesor?
Aurelio: Vamos a elaborar un texto de opinión que sustente nuestra propuesta para 
un mejor aprovechamiento y uso responsable de los dispositivos tecnológicos que 
tenemos en la familia y la comunidad, y que beneficie nuestra convivencia. Para 
elaborar el producto, deben tener en cuenta tres criterios. ¿Quieren saber cuál es el 
primero? (Aurelio apoya su explicación haciendo uso de la infografía de la experiencia 
de aprendizaje)

Estudiante 2: Sí.
Aurelio: Tienen que proponer recomendaciones para el uso responsable y mejor 
aprovechamiento de las TIC que tenemos a disposición para una convivencia familiar 
más armoniosa.
Estudiante 2: Profesor, no entiendo qué son las TIC. ¿Tiene que ver con los celulares?
Aurelio: Gracias por compartir tu inquietud. Así es. Los celulares son un ejemplo de 
tecnología que usamos para comunicarnos y que nos ayuda también a mantenernos 
informados. Pero, ¿creen que es la única tecnología usada para comunicarnos e 
informarnos?
Estudiante 2: No, profesor. Debe haber otras más.
Aurelio: ¡Muy bien! Existen muchas más. En esta nueva experiencia, profundizaremos 
sobre este tipo de tecnología e iremos aclarando las dudas que puedan surgir sobre 
su uso. 
Estudiante 2: Sí, yo quiero aprender más sobre esas tecnologías. Ahora, 
¿nos puede decir cuál es el segundo criterio, profesor?
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Aurelio: Claro que sí. Tienen que plantear su punto de vista y argumentar, con base en 
información científica, sobre el uso de las TIC en la actualidad.
Estudiante 3: ¿Plantear mi punto de vista? ¿Cómo es eso, profesor?
Aurelio: A ver, respondan. ¿Todas las personas pensamos igual?
Estudiante 3: Nooo, profesor.
Aurelio: ¡Así es! Ante una determinada situación, no siempre vamos a sentir, pensar o 
actuar de la misma manera. Cada uno de nosotros puede adoptar una postura o dar 
una opinión diferente según cómo percibimos nuestro alrededor. Por lo tanto, en este 
criterio se te pide que, según tu experiencia y conocimientos, compartas tu opinión 
sobre el uso de las tecnologías de la información. 
Estudiante 3: Comprendo, profesor. ¿Y cuál es el último criterio?
Aurelio: Tienen que escribir con coherencia y cohesión, empleando recursos textuales 
y gramaticales, y considerando su experiencia previa y fuentes de información 
complementarias.
Estudiante 3: Entonces, ¿usaremos los conectores que hemos aprendido en la anterior 
experiencia?
Aurelio: Sí, es importante repasar los conectores aprendidos y utilizarlos en nuestro 
texto de opinión para conectar nuestras ideas en las oraciones y en los párrafos. Pero 
también tendremos en cuenta el uso de recursos ortográficos como las mayúsculas, 
las tildes y los signos de puntuación. De este modo, le daremos sentido a nuestro 
texto. 

 – 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. Por ejemplo, con el fin de asegurarse de que el producto cumpla con 
los criterios establecidos, Aurelio retroalimenta el proceso realizando lo siguiente:

Aurelio: Veo que has organizado en tres momentos tu texto de opinión y expones 
con claridad lo que piensas sobre las TIC. Asimismo, has considerado mencionar los 
beneficios que reporta su uso responsable y los riesgos de su uso inadecuado.
Estudiante 1: Sí, profesor. 
Aurelio: ¡Excelente! Ahora, ¿recuerdas que uno de los criterios era emplear recursos 
textuales?
Estudiante 2: Sí, lo recuerdo. Era para que mi texto tenga cohesión.
Aurelio: ¡Qué bueno que lo tengas presente! Observa el párrafo sobre los beneficios 
de las TIC: ¿Con qué conector inicias este argumento? ¿Cumple con ese criterio? 
¿Qué conector sería mejor utilizar si queremos seguir añadiendo más información 
sobre la misma idea?
Estudiante 1: Ah, no. Aquí debo cambiarlo por otro.

 – Brinda observaciones y recomendaciones para que tus estudiantes mejoren su producto. 
Por ejemplo, Aurelio les brinda a sus estudiantes algunas recomendaciones al escribir su 
texto de opinión:

 – Ten en cuenta que el mensaje principal de tu texto será tu opinión sobre las TIC. 
 – Recuerda que el texto debe mostrar coherencia. Esto lo lograrás si tus ideas están 

centradas en exponer y argumentar tu opinión sobre las TIC, y en lo que piensas 
sobre los beneficios y riesgos que reporta su uso. 

 – Tu texto debe mostrar cohesión, es decir, las ideas deben estar concatenadas y 
relacionadas entre sí.

 – Considera los tres momentos diferenciados que debe tener tu texto: inicio, 
desarrollo y cierre.

 – El lenguaje debe ser sencillo, comprensible para todos.



27

CICLO VGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

 – Considera las necesidades individuales y grupales de tus estudiantes para brindarles 
retroalimentación. A partir de lo identificado, puedes tomar algunas acciones. Por 
ejemplo, Aurelio, en este caso, al identificar que la mayoría de sus estudiantes aún tienen 
dificultades para escribir textos de opinión con coherencia y cohesión, brinda una lista 
de conectores textuales clasificados según su uso. A continuación, les muestra un texto 
argumentativo y les pide que completen los espacios en blanco con los conectores que 
consideren más apropiados. Durante este proceso, acompaña a sus estudiantes con 
las siguientes preguntas guía: ¿La oración tiene sentido? ¿Cómo te has dado cuenta? 
¿De qué manera se puede enlazar la idea de este párrafo con el siguiente? ¿Cuál es la 
tesis que plantea el autor? ¿Los argumentos presentados guardan coherencia con la 
tesis? ¿Por qué? De esta manera, Aurelio guía a sus estudiantes para que coloquen los 
conectores omitidos en el texto y verifiquen la coherencia del mismo. Posteriormente, les 
pide que observen nuevamente sus productos a fin de que identifiquen qué conectores 
necesitan ser modificados o eliminados de su texto, y si los párrafos guardan coherencia 
con la opinión (tesis) expresada en su texto. De este modo, sus estudiantes encuentran 
la oportunidad de mejorar sus productos. En el caso de los estudiantes que requieran 
mayor apoyo, Aurelio les brindará más ejemplos de textos argumentativos para que 
practiquen el uso de los conectores, y les brindará plantillas adicionales para ayudarlos 
en la construcción de su texto de opinión.

 – 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. Por ejemplo, Aurelio 
utiliza las fichas de autoevaluación propuestas al final de cada actividad. A continuación 
se presenta la ficha de la actividad 2: 

Evalúo mi aprendizaje en esta actividad:

Criterios de evaluación Lo logré
Lo estoy 

intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar? 

Interpreté información sobre las 
ventajas y riesgos de las TIC para 
aplicarla en situaciones educativas y 
de la vida diaria.

Expliqué cómo el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación influye en nuestra 
salud.

Propuse realizar acciones para que 
las tecnologías de la información 
y la comunicación favorezcan la 
convivencia en mi familia.

Asimismo, les indica que si no han cumplido con alguno de los criterios tienen la 
oportunidad de mejorar su producto.
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 – Programa de forma oportuna reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos 
requieren de más apoyo. En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos relacionados 
con los logros de tus estudiantes, y provee de estrategias y recomendaciones para 
mejorar. Por ejemplo, Aurelio envía audios de WhatsApp a los padres de familia 
contándoles los logros que vienen alcanzando sus hijas o hijos. Asimismo, les pide que 
aprovechen situaciones en casa para que estos pongan en práctica lo aprendido sobre la 
influencia de las TIC en la salud. Por ejemplo, les sugiere que les pidan a sus hijos o hijas 
que elaboren un horario para dosificar el tiempo de uso de los dispositivos tecnológicos 
en el hogar teniendo en cuenta las recomendaciones de los especialistas. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has hecho 
para la evaluación de los productos o actuaciones.
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Primaria

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 lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Experiencia de aprendizaje: Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir 
Fechas de transmisión: Del 20 de setiembre al 7 de octubre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Dialogamos cómo las familias 
utilizan los aparatos tecnológicos

Que los estudiantes identifiquen las formas en que las 
familias utilizan las TIC, y, a partir de ello, presentar el 
reto y el producto de la experiencia de aprendizaje. 
También, permitirá analizar los aspectos positivos y 
negativos que lleven a responder la pregunta retadora: 
¿De qué manera las TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación) benefician o perjudican la vida de 
las personas?

21 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

¿Cómo podemos realizar un 
debate?

Que los estudiantes conozcan algunas características 
y criterios necesarios para debatir. Para ello, los 
personajes conversan y discuten de manera espontánea 
y desordenada sobre el uso de la tecnología desde su 
experiencia en la vida cotidiana, y se dan cuenta de 
que no tienen información clara sobre cómo debatir. 
Dekau les presenta un modelo de debate y deducen 
algunas de sus características.
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22 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (PS)

Conocemos mejor las TIC a través 
de su uso en nuestra vida diaria

Que los estudiantes observen cómo los personajes 
describen casos donde las personas utilizan TIC en su 
vida cotidiana. A partir de ello, identifican y explican 
lo que son las TIC, por qué las TIC son utilizadas 
cotidianamente como herramientas para intercambiar 
información y comunicarse, y cuáles son las TIC que 
existen actualmente y para qué sirven (función).

23 de 
setiembre

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

¿Qué hace posible que las TIC 
puedan interconectarse entre sí?

Que los estudiantes observen cómo los personajes 
investigan y explican científicamente qué es lo que 
hace posible que la frecuencia de una emisora de 
radio o TV se sintonice en todo el país, o que las líneas 
telefónicas o de internet puedan interconectarse a 
nivel mundial. Asimismo, cómo funcionan las antenas 
de telecomunicación, y cuáles son los beneficios y 
riesgos de las antenas para la salud.

23 de 
setiembre

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

¿Cómo el uso de las TIC puede 
beneficiar a la salud?

Que los estudiantes conozcan cómo puede beneficiar a 
las personas el uso de las TIC. Para ello, los personajes 
comentan sobre los beneficios del uso de las TIC 
en la salud (teleconsultas médicas, intercambio de 
información científica y de opiniones médicas) y en los 
trámites y acciones que se dan alrededor del ámbito 
de la salud (trámites bancarios y en las instituciones 
públicas [mesas virtuales], firmas digitales, compras 
virtuales, etc.).
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

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

¿Puede el uso de las TIC perjudicar 
a la salud?

Que los estudiantes conozcan cómo el uso de las 
TIC puede perjudicar a las personas. Los personajes 
comentan sobre los riesgos de padecer enfermedades 
relacionadas con el uso excesivo de las TIC: adicción, 
estrés, daños oculares, daños en la audición, sobrepeso 
y obesidad, síndrome del túnel carpiano, etc. También 
dan recomendaciones acerca del uso de las TIC para 
cuidar la salud.

28 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (PS)

Riesgos de las TIC en la educación 
y la convivencia familiar

Que los estudiantes sepan cuáles son los riesgos del 
uso de las TIC en su ámbito escolar y familiar. Los 
personajes analizan y reflexionan sobre casos en los 
que se muestran los riesgos que conlleva el uso de las 
TIC, tanto en la familia como en la escuela, como la 
distracción (adicción), el ciberbullying, el aislamiento 
social, entre otros. 

29 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (PS)

Beneficios de las TIC en la 
educación y la convivencia familiar

Que los estudiantes conozcan cuáles son los beneficios 
de las TIC en su ámbito escolar y familiar. Los 
personajes analizan y reflexionan sobre casos en los 
que se muestran los beneficios en el uso de las TIC, 
tanto en la familia como en la escuela. Por ejemplo, 
la comunicación en tiempo real, la concertación de 
normas en chats, el acceso a información especializada, 
entre otros.
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30 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

¿Cómo planifico un debate? Que los estudiantes conozcan una forma de planificar 
un debate estableciendo la posición personal respecto 
al uso de las tecnologías. Para ello, los personajes 
conversan sobre la información que han ido conociendo 
respecto al uso de las TIC, y discuten de qué manera 
deben preparar y planificar un debate, esto es, 
estableciendo con claridad los momentos del debate 
y desarrollando los argumentos y contraargumentos.

1 de octubre Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. (MAT)

Interpretamos la mediana y la 
moda en gráficos de barras sobre 
el uso de las TIC

Que los estudiantes conozcan una forma de interpretar 
la mediana y la moda en gráficos de barras y tablas de 
doble entrada respecto al uso de las TIC por las familias 
peruanas. Ello a partir de la presentación de cuadros 
de doble entrada y gráficos de barras que presentan 
los conductores.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. (MAT)

Tomamos decisiones respecto 
al uso de las TIC, analizando 
gráficos estadísticos respecto a sus 
beneficios y riesgos

Que los estudiantes conozcan una manera de elaborar 
y justificar decisiones y conclusiones basándose en la 
información obtenida en el análisis de datos respecto 
a los beneficios y riesgos del uso de las TIC por las 
familias peruanas. Ello a partir de la presentación de 
cuadros de doble entrada y gráficos de barras.

5 de octubre Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Nos preparamos para el debate 
argumentando y 
contraargumentando

Que los estudiantes observen, a partir de casos, la 
elaboración lógica de argumentos y contraargumentos 
sobre el uso de las tecnologías. Para ello, identificarán 
la necesidad de organizar y sustentar sus ideas de 
manera lógica, desarrollando sus argumentos con 
explicaciones o ejemplos.

6 de octubre Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Ensayando cómo debatir Que los estudiantes conozcan una manera de ensayar 
la forma en que se sustentan los argumentos a través 
de un debate: con claridad, seguridad, convicción y 
apertura para escuchar los puntos de vista del otro.

7 de octubre Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda 
del bien común. (PS)

Proponemos acciones que nos 
permiten utilizar responsablemente 
las TIC

Que los estudiantes conozcan, como resultado de la 
deliberación a partir del análisis de casos, un listado 
de acuerdos para un uso adecuado y responsable de 
las TIC.
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Programación de radio 

SEMANA 1

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

20 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Describimos la experiencia de 
aprendizaje N.° 8 “Explicamos el 
uso del teléfono celular en la vida 
de las personas”

Que los estudiantes conozcan la experiencia de 
aprendizaje “Explicamos el uso del teléfono celular 
en la vida de las personas” al dialogar a partir de la 
situación significativa, analizar el reto, el propósito 
y el producto, teniendo en cuenta que la situación 
significativa tiene por finalidad valorar el uso de la 
tecnología en las comunicaciones.

21 de 
setiembre

Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera. (ING)

Food and festivals from Peru! Que los estudiantes se familiaricen con el idioma 
inglés a través de actividades y desafíos sobre algunos 
festivales propios del Perú y las comidas típicas que se 
consumen en ellos.

22 de 
setiembre

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

Describimos cuáles son las 
características del teléfono móvil o 
celular

Que los estudiantes diferencien conceptos como 
descubrimiento, invento e innovación, que reconozcan 
qué es una onda y cómo se transmite la señal del 
teléfono móvil para poder describir cuáles son las 
características del celular. 

23 de 
setiembre

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

Explicamos cómo nos 
comunicamos por un teléfono 
móvil o celular

Que los estudiantes expliquen cuáles son las partes y 
funciones del teléfono móvil en el envío y recepción de 
la señal, así como los procesos para poder establecer 
la comunicación por la vía telefónica.

24 de 
setiembre

Se comunica oralmente en su 
lengua materna. (COM)

Dialogamos sobre el origen del 
teléfono celular

Que los estudiantes, a partir de una lectura que 
escuchan, dialoguen con su familia sobre la evolución 
de la tecnología en las comunicaciones, es decir, cómo 
se ha transitado de la telefonía fija hasta llegar a la 
telefonía celular, y cómo esta facilita la comunicación 
entre las personas.
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SEMANA 2

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

27 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. (PS)

Reflexionamos la 
importancia del uso 
del teléfono celular en 
la comunicación de las 
personas

Que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia del 
teléfono celular en la comunicación y la vida de las personas que 
se encuentran en lugares distantes. Asimismo, que analicen casos 
y los comparen con los que ha vivido su familia para elaborar 
conclusiones sobre su importancia.

28 de 
setiembre

TOMA DE DECISIONES 
Responsabilidad/ Actitudes 
prosociales. (TUT)

Navego con seguridad por 
internet

Que los estudiantes, a través de historias y testimonios, reflexionen 
sobre la importancia de tener en cuenta las recomendaciones 
para navegar de forma segura por internet, así como reconocer 
las redes de apoyo en caso de presentarse algún peligro para su 
integridad personal.

29 de 
setiembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. (PS)

¿Cómo influye el uso del 
teléfono celular en las 
relaciones con mi familia y 
con los demás?

Que los estudiantes comprendan que el mal uso del teléfono 
celular puede afectar las relaciones con la familia y otras personas 
y dañar la convivencia familiar. Por lo tanto, deberán establecer 
acuerdos y normas en familia para darle un uso adecuado a los 
teléfonos celulares.

30 de 
setiembre

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

Opinamos sobre el impacto 
del uso del teléfono móvil 
o celular en la salud y el 
ambiente.

Que los estudiantes expliquen cuáles son los efectos del uso del 
teléfono móvil en la salud y en el medio ambiente para poder 
disminuir su impacto negativo y asumir la responsabilidad de su 
uso. Ello mediante el buen manejo de residuos electrónicos de 
los teléfonos móviles.

1 de octubre Escribe diversos tipos de textos 
en su lengua materna. (COM)

Escribimos un texto de 
opinión sobre el uso 
responsable del celular

Que los estudiantes, a partir de lo analizado en la experiencia, 
escriban su opinión acerca de que, si bien el teléfono celular 
facilita la comunicación entre las personas, usarlo de manera 
excesiva puede causar problemas en la salud y afectar las 
relaciones familiares, por lo que es recomendable darle un uso 
responsable.
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SEMANA 3

Fecha de 
transmisión

Competencia asociada Título del programa ¿Qué busca el programa?

4 de octubre Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. (MAT)

Elaboramos tablas de doble 
entrada para conocer en qué 
actividades se usa el teléfono 
celular

Que los estudiantes, a partir de una encuesta sencilla 
sobre las actividades en que usa el teléfono celular, 
aprendan a organizar datos en tablas de doble entrada 
identificando las variables.

5 de octubre Se comunica oralmente en inglés 
como lengua extranjera.(ING)

Peruvian dances! Que los estudiantes se familiaricen con el idioma inglés 
a través de actividades y desafíos sobre algunas danzas 
típicas del Perú y los colores de los trajes típicos que se 
utilizan en ellas.

6 de octubre Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. (MAT)

Representamos con gráficos de 
barras dobles en qué actividades 
se usa el teléfono celular.

Que los estudiantes representen en gráficos de barras 
dobles la información obtenida sobre las actividades 
las que se usa el teléfono celular para analizarla y sacar 
conclusiones al respecto. 

7 de octubre Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre. (MAT)

Usamos el significado de la moda 
y media aritmética para tomar 
decisiones

Que los estudiantes identifiquen y utilicen el significado 
de la moda y media aritmética para interpretar 
información y fomentar el uso responsable del teléfono 
celular.

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

