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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa

• Fecha: Del 9 al 27 de agosto de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)

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

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, donde se presenta 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 

https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe


2

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

b. Propósito de aprendizaje

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

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

•  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

•  Construye interpretaciones históricas.

•  Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

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

•  Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque de derechos

•  Enfoque igualdad de género

•  Enfoque orientación al bien común

Componentes

a. Planteamiento de la situación

El Perú es un país respetuoso del Estado de derecho, es decir, promueve que se reconozca 
y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes 
piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, 
pero que tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de 
la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin 
discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre, que, muchas veces, las 
personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus 
intereses particulares y no en el bien común. 

Ante ello, nos preguntamos: ¿Qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente 
al problema de la discriminación en nuestra comunidad?
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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.

Producto:

Exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la 
discriminación en nuestra comunidad.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 

•  Define los resultados del aprendizaje que espera 
obtener considerando sus potencialidades y 
distinguiendo lo sencillo o complejo de una 
tarea.

•  Organiza las tareas que realizará basándose en 
su experiencia previa y considerando tanto las 
estrategias, los procedimientos y los recursos 
como los posibles cambios que podrían 
acontecer. 

•  Monitorea permanentemente sus avances 
analizando sus logros y aportes, grupales e 
individuales, a fin de realizar ajustes que le 
permitan cumplir las metas propuestas.

Se trabaja en todas las actividades 
de manera transversal, desde el 
planteamiento inicial de metas y la 
organización de su propio proceso de 
aprendizaje, pasando por la toma de 
decisiones que lo ayuden a alcanzar las 
metas en relación con las actividades de 
aprendizaje y la autoevaluación del logro 
de dichas metas.
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Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

•  Adecúa la exposición argumentativa a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo.

•  Expresa la exposición argumentativa de forma 
coherente y cohesionada.

•  Emplea recursos no verbales y paraverbales que 
enfatizan o atenúan lo que dice en la exposición 
argumentativa.

•  Evalúa la coherencia y cohesión de las ideas en 
la exposición argumentativa, así como la eficacia 
de los recursos no verbales y paraverbales 
empleados.

Actividad 13:
Presentamos nuestro proyecto 
participativo.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos 
y detalles en el texto expositivo-argumentativo 
que lee.

• Explica el tema, el propósito comunicativo, 
el significado de palabras en el contexto y la 
intención del autor en el texto argumentativo que 
lee.

• Distingue lo relevante de lo complementario del 
texto argumentativo, clasificando y sintetizando la 
información en un cuadro.

• Opina sobre la validez de la información del texto 
argumentativo, considerando los efectos del texto 
en los lectores, y lo contrasta con su experiencia 
personal.

Actividad 1:
Leemos un artículo de opinión sobre la 
discriminación en el Perú.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa la carta considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características 
del género discursivo.

• Escribe la carta de forma coherente y 
cohesionada.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de la carta.

• Reflexiona y evalúa la forma y el contenido de la 
carta.

Actividad 9:
Promovemos el cumplimiento de las 
normas sobre discriminación.
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Comprende e identifica el asunto público dentro 
del proyecto participativo.

• Explica la importancia que tiene, en una 
democracia, cumplir con las normas del Estado 
contra la discriminación. 

• Sustenta una posición que rechaza toda 
forma de discriminación apelando a principios 
democráticos y normas del Estado. 

• Diseña el proyecto participativo para combatir 
una forma concreta de discriminación que 
ocurre en su localidad. 

• Participa en la ejecución de por lo menos una 
acción del proyecto participativo que contribuyó 
a diseñar.

Actividad 3: 
Representamos datos sobre la 
producción de caucho mediante sistemas 
de ecuaciones.

Actividad 9: 
Promovemos el cumplimiento de las 
normas en contra de la discriminación.

Actividad 10: 
Deliberamos sobre la discriminación en 
el Perú.

Actividad 11: 
Diseñamos nuestro proyecto 
participativo.

Actividad 12: 
Ejecutamos acciones de nuestro 
proyecto participativo.

Estándar para el ciclo VII2: Convive 
y participa democráticamente, 
relacionándose con los demás, 
respetando las diferencias y 
promoviendo los derechos de todos, 
así como cumpliendo sus deberes 
y evaluando sus consecuencias. Se 
relaciona con personas de diferentes 
culturas respetando sus costumbres 
y creencias. Evalúa y propone normas 
para la convivencia social basadas en 
los principios democráticos y en la 
legislación vigente. Utiliza estrategias 
de negociación y diálogo para el manejo 
de conflictos. Asume deberes en la 
organización y ejecución de acciones 
colectivas para promover sus derechos 
y deberes frente a situaciones que 
involucran a su comunidad. Delibera 
sobre asuntos públicos con argumentos 
basados en fuentes confiables, en 
los principios democráticos y en 
la institucionalidad, y aporta a la 
construcción de consensos. Rechaza 
posiciones que legitiman la violencia o 
la vulneración de derechos.

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y sus respectivos criterios.
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Identifica, en las fuentes las coincidencias en 
el acceso a la educación en la etapa colonial y 
republicana.

• Identifica las ideas que tuvo la sociedad en la 
etapa colonial y republicana sobre el acceso a la 
educación y la discriminación.

• Explica los cambios y permanencias en el acceso 
a la educación como consecuencia de hechos 
importantes del Perú en la etapa colonial y 
republicana.

Actividad 5:
Interpretamos fuentes sobre el acceso a 
la educación en el Perú colonial.

Actividad 8:
Explicamos los cambios y permanencias 
en el acceso a la educación.

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

• Explica, con base en evidencia científica, 
cómo la información genética y las leyes de 
Mendel intervienen en las características que se 
observan de generación en generación.

• Fundamenta su postura frente a la 
discriminación usando argumentos genéticos.

Actividad 6: 
Explicamos que las características 
hereditarias dependen de la información 
genética.

Actividad 7:
Explicamos la importancia del genoma 
humano para promover una mejor 
convivencia. 
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Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 

• Identifica la población, la muestra y las variables 
(cualitativas y cuantitativas continuas) en un 
estudio sobre la discriminación.

• Recopila datos de variables cualitativas y 
cuantitativas a través de una encuesta.

• Representa el comportamiento de los datos 
a través de tablas de frecuencias (datos 
agrupados y no agrupados), histogramas, 
polígonos de frecuencia y del promedio. 

• Interpreta información de tablas y gráficos 
(histogramas, polígonos de frecuencia) 
obtenidos con los datos del estudio sobre la 
discriminación.

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre el 
tema de la discriminación a partir de las tablas y 
gráficos elaborados.

Actividad 2: 
Recogemos y organizamos datos sobre 
la discriminación en la comunidad.

Actividad 4: 
Interpretamos gráficos y medidas 
estadísticas para formular conclusiones 
sobre la discriminación.
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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 y conocemos las 
actividades
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.

Identificamos y seleccionamos un asunto público: la discriminación en el Perú
En este grupo de actividades, los estudiantes tendrán un primer acercamiento sobre la 
discriminación en el Perú a través del análisis de textos y de casos cercanos a su contexto.

• Actividad 1: Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. (COM)
En esta actividad, reflexionarán sobre la discriminación a partir de la lectura del artículo 
de opinión “La discriminación enquistada en la sociedad” (recurso 1). En dicho artículo, 
se sustenta la idea de que en nuestro país la discriminación no se ha extinguido pese 
a los esfuerzos por asumirnos como un país pluricultural. Luego, leerán otro texto 
(recurso 2) para conocer la estructura y las características de un artículo de opinión. Así, 
contrastarán si el artículo de opinión que leyeron cumple con las condiciones de este 
tipo de texto.

• Actividad 2: Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la 
comunidad. (MAT)
En esta actividad, iniciarán un estudio estadístico con el fin de obtener información sobre 
cómo se manifiesta la discriminación en su comunidad. Para ello, definirán la población 
y muestra del estudio según las condiciones de la comunidad en la que viven. Luego, 
definirán las variables (edad, sexo, motivo y lugar en el que la persona fue discriminada) 
y aplicarán una encuesta (sugerida en los recursos de esta actividad) para recoger lo 
datos de la muestra. Finalmente, organizarán los datos de la variable “edad” en tablas 
de frecuencias (para datos agrupados y no agrupados) a fin de obtener información 
sobre la discriminación en cada intervalo de esta variable. Esta información servirá para 
la propuesta de acciones en el proyecto participativo.

• Actividad 3: Enfrentamos la discriminación a través de un proyecto participativo. 
(DPCC)
En esta actividad, conocerán qué es un proyecto participativo y los pasos que se requieren 
para elaborarlo3. En ese sentido, profundizarán en los dos primeros pasos al recopilar, 
seleccionar y sistematizar datos relevantes sobre la discriminación en su comunidad. 
Previamente, reflexionarán sobre las características de los asuntos públicos, y, a partir de 
ello, identificarán el carácter de asunto público que adquiere la discriminación en tanto 
vulnera derechos de las personas. 

3Mayor información en el siguiente enlace: https://bit.ly/3gMS1Fk

https://bit.ly/3gMS1Fk
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Indagamos y sistematizamos información para la construcción de un proyecto 
participativo
En este grupo de actividades, los estudiantes investigarán y sistematizarán la información 
que vayan recabando y analizando sobre la discriminación en el Perú.

• Actividad 4: Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular 
conclusiones sobre la discriminación. (MAT)
En esta actividad, los estudiantes continuarán trabajando en el estudio estadístico de 
la actividad 2 y representarán la información de las tablas estadísticas que contengan 
los datos de las edades de los encuestados que afirmaron haber sido discriminados. 
Para ello, usarán los histogramas y los polígonos de frecuencia, además de la media 
aritmética para su interpretación. También, interpretarán gráficos estadísticos de una 
encuesta realizada a nivel nacional para discutir los resultados y plantear conclusiones 
sobre el tema de la discriminación. Por último, para afianzar su aprendizaje, desarrollarán 
las actividades planteadas en su cuaderno de trabajo4.

• Actividad 5: Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú 
colonial. (CC. SS.)
En esta actividad, comprenderán por qué, durante el periodo colonial, algunas personas 
se consideraban superiores a otras basándose en su ascendencia. Luego, a partir del 
análisis de diversas fuentes, reconocerán que ciertas castas tuvieron acceso a la educación 
mientras que otras fueron relegadas o impedidas de hacerlo. También, sabrán que la 
educación fue diferente y desigual en hombres y mujeres. Con todo esto, elaborarán 
conclusiones respecto a la diferenciación en la educación durante el periodo colonial y 
si esta situación ha cambiado en la educación actual.

• Actividad 6: Explicamos que las características hereditarias dependen de la 
información genética. (CyT)
En esta actividad, reconocerán algunos rasgos físicos en sus familiares y en ellos mismos. 
A partir de esta exploración, se aproximarán a los conceptos de herencia genética, 
genotipo, fenotipo y gen. También, identificarán las leyes de Mendel y las aplicarán en 
la resolución de ejercicios (tablero de Punnett). Finalmente, reflexionarán acerca de la 
relación entre la información y herencia genética de las personas y su derecho a no ser 
discriminadas. 

• Actividad 7: Explicamos la importancia del genoma humano para promover una 
mejor convivencia. (CyT)
Considerando lo visto en la actividad 6, en esta actividad reconocerán la importancia del 
genoma humano. A partir de ello, determinarán una postura frente a la discriminación 
que sufren las personas, para lo cual usarán argumentos de la genética (el genotipo, el 
fenotipo y el genoma humano). 

• Actividad 8: Explicamos los cambios y permanencias en el acceso a la educación. 
(CC. SS.)
En esta actividad, reflexionarán sobre los cambios que sucedieron con respecto al 
acceso a la educación luego de la independencia y durante el siglo XX (por ejemplo, la 
promulgación de la Ley General de Educación, que considera a la educación como un 
derecho). Con esta información y lo que desarrollen en la actividad 5, establecerán los 
cambios y permanencias en el acceso a la educación, y determinarán la relación que 
tiene el acceso a la educación con la disminución de la discriminación. 

4Resolvamos problemas 3 (págs. 13-15): https://bit.ly/3xCBnxt; Resolvamos problemas 4 (págs. 13-15): https://bit.ly/3cYBfQZ

https://bit.ly/3xCBnxt
https://bit.ly/3cYBfQZ
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• Actividad 9: Promovemos el cumplimiento de las normas en contra de la 
discriminación. (COM y DPCC)
A partir de su comprensión sobre los cambios y permanencias del acceso a la educación 
en el Perú y su relación con la discriminación por razones étnicas, culturales o de 
clase, elaborarán una carta dirigida a las autoridades de su comunidad. En dicha carta, 
expondrán la importancia de que todos los ciudadanos cumplan con las normas vigentes 
contra toda forma de discriminación en el Perú. 

• Actividad 9: Promovemos el cumplimiento de las normas en contra de la 
discriminación. (COM)
En esta actividad, planificarán, textualizarán y revisarán una carta dirigida a las 
autoridades de su localidad con el fin de expresar lo que sienten cuando estas no hacen 
respetar las normas que prohíben actos de discriminación.

• Actividad 10: Deliberamos sobre la discriminación en el Perú. (DPCC)
A partir de toda la información previa y del trabajo de ánalisis de la problemática de la 
discriminación en el Perú, los estudiantes, primero, sustentarán su propia posición sobre 
la discriminación en el Perú. Luego, expondrán y defenderán críticamente su posición 
sobre el tema –en un diálogo crítico con sus demás compañeros de clase– con el fin de 
construir conclusiones comunes sobre el asunto de la discriminación en el Perú. 

Diseñamos nuestro proyecto participativo
En esta actividad, los estudiantes diseñarán su proyecto participativo contra la 
discriminación en su comunidad local. 

• Actividad 11: Diseñamos nuestro proyecto participativo. (DPCC)
A partir de su opinión personal y de las conclusiones a las que lleguen en la actividad 
anterior, los estudiantes diseñarán, de forma colaborativa, un proyecto participativo. 
El fin de dicho proyecto es enfrentar un problema específico relacionado con la 
discriminación en su comunidad local.

Ejecutamos nuestro proyecto participativo
En esta actividad, los estudiantes ejecutarán una de las actividades propuestas en su 
proyecto participativo contra la discriminación en su comunidad.

• Actividad 12: Ejecutamos acciones de nuestro proyecto participativo. (DPCC)
Los estudiantes escogerán una actividad del proyecto que diseñaron y la llevarán a 
cabo. Con ese fin, registrarán el proceso de realización de la actividad para reunir los 
datos y las evidencias que resulten de ella.

Evaluamos y reflexionamos sobre nuestro proyecto participativo
En esta actividad, los estudiantes presentarán su proyecto participativo contra la 
discriminación en su comunidad a través de una exposición argumentativa.

• Actividad 13: Presentamos nuestro proyecto participativo. (COM)
En esta actividad, presentarán una exposición argumentativa sobre su proyecto 
participativo, el cual fue elaborado en la actividad anterior. Para ello, emplearán una 
ficha de planificación a fin de organizar la exposición argumentativa, que evaluarán 
luego empleando la ficha de revisión.
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Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de los docentes de la I. E. Solidaridad de la ciudad del Cusco. 

Durante el trabajo colegiado, los docentes de cuarto de secundaria analizan la pertinencia 
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu, considerando las características, 
los intereses y las necesidades de sus estudiantes, así como el contexto local, el de la 
escuela y el del aula. Por ejemplo, tienen en cuenta los desafíos del Perú en el bicentenario, 
especialmente en relación con la persistencia de discursos y prácticas racistas en la sociedad 
peruana. 

Cada docente recopiló información sobre este tema y, en plenaria, compartieron sus 
hallazgos. Así, encontraron datos sobre la I Encuesta Nacional “Percepciones y actitudes 
sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial”, disponible en el portal web del 
Ministerio de Cultura5. En dicha encuesta, se muestra por qué los encuestados consideran 
que se discrimina a un determinado grupo poblacional. Por ejemplo, el 59 % piensa que 
los quechuas y aimaras son discriminados por su forma de hablar, su vestimenta o por el 
idioma o lengua que hablan. Este porcentaje disminuye ligeramente (57 %) en el caso de 
los indígenas amazónicos. Asimismo, el 60 % cree que los afroperuanos son discriminados 
por sus rasgos físicos o porque se los asocia a la delincuencia. 

Estos datos reflejan la necesidad de que sus estudiantes reflexionen sobre el racismo y 
desarrollen actitudes de rechazo hacia comportamientos que lo evidencian. Por ello, han 
decidido incorporar este tema como el eje de su propuesta de diversificación. 

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 tomando 
en cuenta los estándares de aprendizaje para el grado. Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Si se les brinda 
el análisis de una 
problemática de interés 
público, son capaces 
de proponer acciones 
que contribuyan a su 
solución.

• Tienen dificultades para producir 
dicho análisis. Por ejemplo, no 
pueden elaborar preguntas sobre 
las causas y consecuencias de 
una determinada problemática. 
Ello les dificulta la construcción 
autónoma de razones que 
justifiquen sus propuestas.

II.

5Ministerio de Cultura. Alerta contra el racismo. Disponible en: https://bit.ly/3xEzP69

https://bit.ly/3xEzP69
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Utilizan información 
de diversas fuentes 
para explicar procesos 
históricos peruanos.

• Identifican las causas 
que desencadenaron 
procesos históricos, 
así como aquellas 
consecuencias cuyos 
efectos se ven de 
inmediato.

• Establecen relaciones 
entre esos procesos 
históricos y las 
situaciones o los 
procesos actuales.

• Tienen dificultades para distinguir 
diferencias entre las versiones 
que se dan sobre los procesos 
históricos.

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

• Identifican la población, 
la muestra y las 
variables (cualitativas y 
cuantitativas continuas) 
en un estudio.

• Representan, a 
través de tablas de 
frecuencias, datos 
cualitativos y datos 
cuantitativos no 
agrupados.

• Necesitan aprender a representar 
los datos a través de tablas 
de frecuencias para datos 
agrupados, y a través de las 
medidas de tendencia central.

• Tienen dificultades para 
elaborar los cuestionarios de las 
encuestas.

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

• Identifican nociones 
clave respecto a la 
información genética. 

• Expresan su opinión 
frente a las implicancias 
éticas de los avances 
tecnológicos 
argumentando diversas 
razones. 

• Tienen dificultades para construir 
explicaciones complejas que 
vinculan diversos conceptos 
genéticos. 

• Tienen dificultades para 
argumentar su postura frente 
a las implicancias éticas de 
los avances tecnológicos en 
genética, puesto que les cuesta 
vincular sus argumentos con 
evidencia científica. 

Como producto de la reflexión colegiada, los docentes proponen enmarcar la situación al 
contexto local y adaptar el reto para que los estudiantes analicen y desarrollen un plan de 
acción a fin de enfrentar el racismo en su contexto local.

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

Concretamente, los docentes de la I. E. Solidaridad esperan que esta experiencia de 
aprendizaje contribuya a promover, entre sus estudiantes, la evaluación crítica del racismo. 
Ello a través de argumentos y no de simples pareceres u opiniones particulares. Asimismo, 
esperan que contribuya al desarrollo de actitudes de rechazo al racismo, así como a la 
disposición de actuar para erradicar de la sociedad esta forma de discriminación que 
representa una amenaza para la convivencia democrática y el bien común. 

Debido a esto, plantean lo siguiente:

Situación original Situación diversificada

El Perú es un país respetuoso 
del Estado de derecho, es decir, 
promueve que se reconozca y 
valore la diversidad de cada una 
de las personas que viven en el 
territorio, de quienes piensan 
diferente y poseen características 
culturales y saberes ancestrales 
distintos, pero que tienen una 
historia común. Asimismo, 
se encarga de promover la 
práctica de la interculturalidad 
y la convivencia armoniosa con 
igualdad de oportunidades, sin 
discriminación y de la mano con 
la naturaleza. Sin embargo, ocurre, 
que, muchas veces, las personas 
no actúan como lo hemos 
descrito anteriormente, sino que 
solo piensan en sus intereses 
particulares y no en el bien común. 

Ante ello, nos preguntamos: ¿Qué 
argumentos nos permitirían 
proponer acciones frente al 
problema de la discriminación en 
nuestra comunidad?

Miguel es un estudiante de cuarto grado de secundaria 
que vive y estudia en el Cusco. Las celebraciones 
por el bicentenario lo tienen muy emocionado. Se 
interesa mucho por la historia del Perú y cómo se 
construyó como nación. Especialmente, le interesa la 
lucha de distintos grupos sociales a los que, en algún 
momento de la historia, se les negaron derechos 
civiles y políticos por el hecho de vivir de una manera 
particular y de tener cierta apariencia, como es el 
caso de los campesinos, la población afroperuana y 
los indígenas. 

Miguel reconoce que dichos grupos sociales han 
logrado conquistar diversos derechos. No obstante, 
observa que, en los medios de comunicación 
masiva, en las redes sociales, y cotidianamente en 
su ciudad, muchas personas son agredidas por ser 
o parecer de origen campesino o indígena. De cara a 
la celebración del bicentenario de la independencia, 
Miguel se pregunta por qué razones persisten dichas 
actitudes y prácticas racistas en el país. Más aún, él 
considera necesario actuar para promover que el 
racismo desaparezca del país. 

Teniendo en cuenta la voluntad de Miguel para 
enfrentar las prácticas y discursos racistas en el 
país, nos preguntamos: ¿De qué manera pueden 
contribuir los ciudadanos a enfrentar el racismo 
que persiste en la sociedad peruana?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Solidaridad analizaron las competencias 
que se han propuesto para desarrollar esta experiencia. Para ello, identificaron cómo aporta 
cada una a la solución o respuesta frente al reto, y tomaron en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” 
es clave para el desarrollo de esta experiencia. Esto debido a que favorece que los 
estudiantes no solo reconozcan que un pilar fundamental de toda sociedad democrática 
es la pluralidad social y cultural, sino también que respeten y valoren las diferencias 
que caracterizan a las personas y a los distintos grupos sociales que conforman una 
sociedad. A partir de tal reconocimiento, la competencia promueve en los estudiantes 
actitudes de rechazo y crítica activa contra toda forma de racismo y de discriminación 
en general. 

 – La competencia “Construye interpretaciones históricas” permite que los estudiantes 
expliquen la situación de discriminación que vivían algunas comunidades (andinas, 
indígenas y afroperuanas, por ejemplo) durante el periodo del Virreinato, y que 
reconozcan sus implicancias sociales, políticas y económicas. Al mismo tiempo, 
promueve que reflexionen críticamente sobre la realidad peruana actual a partir de 
identificar algunos cambios y permanencias en la manera como nos relacionamos entre 
peruanos. 

 – La competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” permite 
que los estudiantes, a través de diferentes tipos de textos, analicen y comprendan el 
tema del racismo, el cual se aborda en la experiencia diversificada. Así, podrán formarse 
una opinión crítica sobre el racismo y cómo pueden enfrentarlo.

 – La competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” permite a los 
estudiantes levantar información real de su entorno. En este caso específico, información 
sobre las manifestaciones de racismo que los miembros de su comunidad han sufrido o 
en las que han participado. De esta manera, aporta al logro del reto en tanto facilita la 
introducción a la problemática. Asimismo, el uso de variables estadísticas cuantitativas y 
cualitativas en el estudio propicia la atención a las necesidades de aprendizaje descritas 
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en el primer cuadro presentado en este bloque.

Luego de realizar este análisis, los docentes decidieron mantener todas las competencias 
planteadas originalmente, excepto la competencia “Se comunica oralmente en su lengua 
materna”, debido a que en la experiencia diversificada la ejecución y presentación del plan 
de acción estará a cargo del área de DPCC.

A partir de esta reflexión, determinaron que –de acuerdo con los niveles de las competencias 
en las distintas áreas– los estudiantes pueden elaborar un plan de acción para promover la 
erradicación del racismo en su localidad y fomentar el respeto de los derechos por parte 
de todos los peruanos, pero que necesitan algunas adaptaciones, estrategias diferenciadas 
y andamiajes para lograrlo. Por ello, decidieron precisar dicha producción y seleccionar las 
siguientes competencias:

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

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Construye interpretaciones históricas.

• 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.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, y considerando los enfoques propuestos por el Minedu, los 
docentes de la I. E. Solidaridad analizaron los valores y las actitudes de la comunidad 
educativa respecto del racismo como amenaza contra la democracia. Así, llegaron a las 
siguientes conclusiones:

 –  Incorporar el enfoque intercultural, puesto que, con el valor justicia, buscan que sus 
estudiantes prevengan y sancionen prácticas discriminatorias como el racismo.

Enfoque intercultural

Valor(es) Justicia 

Por ejemplo Los estudiantes elaboran, de forma colaborativa, un plan de acción 
para combatir democráticamente las prácticas racistas en su 
localidad, y lo ponen en práctica actuando de forma organizada. 

 –  Mantener el enfoque de derechos para que, a través del valor conciencia de derechos, los 
estudiantes contribuyan en la construcción de una convivencia democrática al reconocer 
las libertades individuales y colectivas.

Enfoque de derechos

Valor(es) Conciencia de derechos

Por ejemplo Los estudiantes dialogan y reflexionan de manera crítica sobre el 
racismo, que –en tanto discurso y práctica que vulnera la dignidad 
humana y los derechos individuales y colectivos– debe ser rechazado 
públicamente. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que los docentes de la I. E. Solidaridad determinaron cuáles serían las competencias 
a desarrollar, decidieron:

•  Reemplazar el producto propuesto originalmente (proyecto participativo) por un plan 
de acción para promover la erradicación del racismo en su localidad y fomentar el 
respeto de los derechos por parte de todos los peruanos. Ello con el fin de que los 
estudiantes aporten de manera efectiva como agentes de cambio en su comunidad, en 
aras de construir una sociedad mejor.

•  Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 
materna”, “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” y “Resuelve problemas 
de gestión de datos e incertidumbre”. Por otro lado, se realizaron adecuaciones a los 
criterios en las competencias “Convive y participa democráticamente en la búsqueda 
del bien común”, “Construye interpretaciones históricas” y “Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo”.

• Incluir algunas adecuaciones a la secuencia de actividades de las competencias 
relacionadas con las áreas de DPCC, Ciencias Sociales, Comunicación, Matemática y 
Ciencia y Tecnología. Además, se incorporarán nuevas actividades para reemplazar a las 
de la experiencia original. 

Producción:
Plan de acción para promover la erradicación del racismo en su localidad y fomentar el 
respeto de los derechos por parte de todos los peruanos.

Competencias
Criterios y actividades 

(revisa la propuesta original aquí)

Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original.

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original.

El título de la actividad 9 se adapta para puntualizar el 
racismo. Se mantiene como una actividad compartida con 
DPCC. 

• Actividad 9 (título nuevo): Promovemos el cumplimiento 
de las normas en contra del racismo.

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada: 

• Reconoce prácticas y discursos racistas en la sociedad 
peruana que afectan la convivencia democrática. 

• Sustenta su postura contra el racismo a partir de 
principios democráticos y normas del Estado. 

• Elabora un plan de acción que contribuya a combatir el 
racismo en su localidad.

Se reemplazan las actividades 3, 10 y 11:

Actividad nueva 3 (reemplaza a la actividad 3 original): 
Reconocemos la existencia de racismo en la sociedad 
peruana. 

Actividad nueva 10 (reemplaza a la actividad 10 original): 
Sustentamos nuestra posición contra el racismo.

Actividad nueva 11 (reemplaza a la actividad 11 original): 
Elaboramos un plan de acción contra el racismo en nuestra 
localidad. 

Los títulos de las actividades 9 y 12 se adaptan del siguiente 
modo:

Actividad 12 (título nuevo): Ejecutamos una actividad de 
nuestro plan de acción. 

Actividad 9 (título nuevo): Promovemos el cumplimiento de 
las normas en contra del racismo.



20

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

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Utiliza y compara fuentes para comprender la 
organización y relaciones en la sociedad colonial.

• Reconoce los cambios y permanencias en situaciones y 
formas de racismo durante la Colonia y en la actualidad.

• Explica cómo permanecen actitudes de racismo entre 
diferentes grupos sociales y los retos de construir una 
sociedad más justa.

Se reemplazan las actividades 5 y 8 por las siguientes:

Actividad nueva 5 (reemplaza a la actividad 5 original): 
Analizamos las situaciones de racismo en la época colonial.

Actividad nueva 6 (reemplaza a la actividad 8 original): 
Explicamos los cambios y permanencias en las prácticas de 
discriminación desde la sociedad colonial hasta la actualidad.

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Se mantienen los mismos criterios de la experiencia original.

Los títulos de las actividades se adaptan para puntualizar el 
racismo. 

• Actividad 2 (título nuevo): Recogemos y organizamos 
datos sobre el racismo en la comunidad.

• Actividad 4 (título nuevo): Interpretamos gráficos y 
medidas estadísticas para formular conclusiones sobre el 
racismo. 

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, basado en evidencia con respaldo científico, la 
relación entre el genoma y el fenotipo de las personas. 

• Argumenta su posición frente a las implicancias sociales 
referidas a la discriminación racial de las personas. 

Se eliminan las actividades 6 y 7. Además, se genera una 
nueva:

Actividad nueva 7 (reemplaza a la actividad 7 original): 
Explicamos la relación del genoma humano y la apariencia 
física de las personas. 
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Solidaridad 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.

Identificamos y seleccionamos un asunto público: el racismo en el Perú
En este grupo de actividades, los estudiantes leerán información sobre el racismo en el Perú 
e identificarán este problema en su comunidad. Ello a través del recojo y procesamiento de 
información, y del diálogo sobre hechos concretos en su entorno y su experiencia personal.

• Actividad 1: Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. 
(COM)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Rumi, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada 
en la propuesta original. Sin embargo, incluirá el texto “La discriminación y el racismo 
en el Perú”6. De este modo, sus estudiantes podrán utilizar la información que 
identifiquen sobre la discriminación y el racismo para explicar el contenido del texto 
y brindar una opinión sobre el tema.

• Actividad 2 (cambió de título): Recogemos y organizamos datos sobre el racismo 
en la comunidad. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Fernando, docente de Matemática, realizará esta actividad tal como aparece en la 
experiencia original, pero introducirá una variación en el primer recurso, donde se 
plantea un modelo de cuestionario. En este recurso, cambiará la segunda pregunta 
y sus alternativas7 (categorías) para orientarlas hacia manifestaciones del racismo. 
Por ejemplo, introducirá categorías, como insultos verbales, restricción de ingreso 
a un local, etc. También, precisará a sus estudiantes que elaboren una tabla de 
frecuencias de dos variables: la edad y la variable que corresponde a la pregunta 
“¿Fuiste discriminado?” agrupando las edades. Así, tendrán una tabla que les brinde 
información de la incidencia de la discriminación por grupos etarios.

• Actividad 3: Eliminada

6Recurso disponible en: https://alertacontraelracismo.pe/discriminacion-y-racismo-en-el-peru

7Pregunta original: ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Alternativas: por el color de la piel, por el lugar de procedencia, por la 
forma de hablar, por la lengua que habla, por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos, otros.

https://alertacontraelracismo.pe/discriminacion-y-racismo-en-el-peru
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• Actividad nueva 3 (reemplaza a la actividad 3 original): Reconocemos la existencia 
de racismo en la sociedad peruana. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Illari, profesora de DPCC, identifica que es muy importante que sus estudiantes 
reconozcan que, en su localidad y en su ciudad, existe racismo. En ese sentido, iniciará 
la actividad dialogando con ellos sobre sus experiencias con respecto a situaciones de 
racismo, ya sea como protagonistas o como testigos. Luego, vinculará sus respuestas 
con los resultados obtenidos en la actividad anterior y con la información que leyeron 
en la actividad 1. Además, les ofrecerá fuentes complementarias sobre la presencia 
de prácticas y discursos racistas en la ciudad del Cusco. Finalmente, planteará a sus 
estudiantes que sistematicen y sinteticen en un documento toda la información que 
han recopilado sobre la existencia del racismo en el Perú. 

•  Actividad 4 (título nuevo): Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para 
formular conclusiones sobre el racismo. (MAT)
Revisa la propuesta original aquí.

Fernando realizará esta actividad tal como aparece en la experiencia original, pero 
considerará los cambios que propuso para la actividad 2. Además, con el fin de 
brindar mayores andamiajes, planteará elaborar gráficos de barras para las variables 
cualitativas que sus estudiantes considerarán en la encuesta. Esto los ayudará a dar 
mayor información al plantear sus conclusiones. 

Analizamos y explicamos por qué existe racismo en la sociedad peruana contemporánea 
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán la realidad peruana identificando 
los factores que contribuyen a la persistencia de prácticas y discursos racistas en nuestra 
sociedad. 

• Actividad 5: Eliminada

• Actividad nueva 5 (reemplaza a la actividad 5 original): Analizamos las situaciones 
de racismo en la época colonial. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Isabel, docente de Ciencias Sociales, favorecerá que sus estudiantes comprendan 
–a partir de la exploración de diversas fuentes– cómo se organizaba la sociedad 
colonial en el Virreinato del Perú y las relaciones de jerarquía que se establecían 
entre los diferentes grupos sociales, y que evidenciaban prácticas de racismo en 
el Perú colonial. Igualmente, los orientará a profundizar su análisis sobre la división 
entre república de españoles y república de indios que se estableció en este periodo, 
así como la situación de la población afrodescendiente. Promoverá, además, que 
reconozcan las razones de dicha organización y sus implicancias en los ámbitos 
social, político y económico. A partir de este análisis, los estudiantes explicarán la 
situación de algunos grupos sociales discriminados durante el periodo colonial y las 
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actitudes de racismo relacionadas con ello.

• Actividad nueva 6 (reemplaza a la actividad 8 original): Explicamos los cambios y 
permanencias en las prácticas de discriminación desde la sociedad colonial hasta 
la actualidad. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Isabel promoverá que sus estudiantes establezcan relaciones entre la situación de los 
grupos sociales en la Colonia y en la actualidad. Evitará juzgar con criterios actuales 
una situación del pasado, pero permitirá que sus estudiantes reconozcan cómo 
algunas prácticas sociales de segregación y racismo se mantienen hasta nuestros 
días, así como aquellas que han ido cambiando. A partir de este análisis, los orientará 
a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad frente al racismo.

• Actividad 6: Eliminada 
(Revisa la propuesta original aquí.)

•  Actividad 7: Eliminada

• Actividad nueva 7 (reemplaza a la actividad 7 original): Explicamos la relación del 
genoma humano y la apariencia física de las personas. (CyT).
(Revisa la propuesta original aquí.)

Laura, docente de CyT, reconoce la oportunidad de discutir con sus estudiantes 
nociones de genética y cómo este saber científico contribuye a la discusión sobre 
la segregación y discriminación abordada en la actividad nueva 5. Para ello, usará la 
secuencia y los recursos propuestos en esta actividad, modificará el título y propondrá 
criterios de evaluación que rescaten mejor lo propuesto en ella. También, profundizará 
en el análisis de las nociones de herencia genética y genoma, así como en sus alcances 
en la vida de las personas, con lo cual propiciará que sus estudiantes vinculen estas 
nociones con el genotipo y fenotipo de las personas. Así, construirán argumentos y 
una postura a favor del respeto irrestricto a todos y todas, pues comprenderán que 
la discriminación racial no tiene argumentos genéticos o científicos. 

•  Actividad 8: Eliminada 
 

• Actividad 9 (título nuevo): Promovemos el cumplimiento de las normas en contra 
del racismo. (COM y DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Rumi desarrollará esta actividad tal como está propuesta en la experiencia original. Sin 
embargo, a lo largo de la actividad enfatizará que la redacción de la carta debe tener 
como tema el cumplimiento de las normas para luchar contra del racismo. Para dicha 
redacción, Illari desarrollará, en el espacio de DPCC, un ejercicio de identificación 
y caracterización de las normas que existen en el Perú contra el racismo. Para eso, 
les proporcionará a sus estudiantes recursos que les sirvan para conocer mejor 
dichas normas (textos y videos informativos). A partir de ello, Illari realizará con sus 
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estudiantes un ejercicio de construcción conjunta de un mapa de las normas vigentes 
en el Perú contra el racismo. 

• Actividad 10: Eliminada 

• Actividad nueva 10: (reemplaza a la actividad 10 original): Sustentamos nuestra 
posición contra el racismo. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Illariī propondrá a sus estudiantes que construyan, de forma colaborativa, una posición 
conjunta de rechazo al racismo. Su idea es que los estudiantes colaboren entre ellos 
y sinteticen las principales razones que justifican el rechazo al racismo (desarrolladas 
hasta el momento en la experiencia educativa), las cuales servirán para que, en la 
siguiente actividad, elaboren un texto que exponga dichos argumentos. 

Diseñamos nuestro plan de acción
Los estudiantes, de forma colaborativa, construirán un plan de acción para contribuir al 
combate del racismo en su localidad. 

• Actividad 11 : Eliminada

• Actividad nueva 11 (reemplaza a la actividad 11 original): Diseñamos un plan de 
acción participativo contra el racismo en nuestra localidad. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí.)

A la luz de los argumentos expuestos en la actividad anterior, Illari propondrá a sus 
estudiantes que diseñen un plan de acción para enfrentar alguna manifestación 
concreta de racismo en su localidad. Para ello, los animará para que identifiquen una 
problemática específica en su localidad asociada al racismo. Una vez identificada, los 
estudiantes formarán grupos y construirán su plan de acción por escrito. 

Presentamos y ejecutamos nuestro plan de acción
En esta actividad, los estudiantes darán a conocer su plan y ejecutarán una de sus acciones.

• Actividad 12 (título nuevo): Ejecutamos una actividad de nuestro plan de acción. 
(DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí.)

Illari propondrá a sus estudiantes que escojan una de las actividades que conforman 
su plan de acción y que la lleven a cabo registrando su realización y los resultados 
conseguidos, de manera que existan evidencias del trabajo realizado.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que es necesario fomentar que tus estudiantes comprendan y se involucren en la 
experiencia de aprendizaje. Para ello, es indispensable 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:

 –  Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, la docente Isabel, del área de 
Ciencias Sociales, siempre se cerciora de que sus estudiantes reflexionen sobre su 
progreso con relación al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como 
las siguientes: ¿Cuál es nuestro propósito hoy? ¿Cómo lo lograremos? ¿Cuánto más sé 
sobre...? ¿Qué pasos he seguido para lograr el trabajo propuesto? ¿Qué ha sido lo más 
fácil para mí? ¿Qué aspecto no me quedó claro y cómo lo superé? ¿De qué manera la 
competencia 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, 
Fernando, docente de Matemática, siempre realiza el recojo de saberes previos 
empleando la pizarra interactiva Padlet, la cual le permite colocar varias preguntas y 
obtener, de manera simultánea, las respuestas de los estudiantes de forma individual o 
en equipos. De esta forma, logra recabar las percepciones de ellos respecto a lo que se 
ha propuesto enseñar.

 –  Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes, así como a la modificación, 
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, 
selecciona algunas producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen 
y analicen ese cambio a partir de los criterios de evaluación. 

 –  Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes 
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo, 
la docente Illari, de DPCC, aplica la estrategia “Trabajo de detective”. Esta consiste en 
brindar a los estudiantes pistas sobre oportunidades de mejora en sus producciones 
o desempeños, pero sin precisar los errores o dificultades, pues ellos mismos deberán 
encontrarlos a partir de las pistas brindadas. De este modo, el docente brinda el apoyo 
adecuado a cada estudiante, quien así comprende las razones que sustentan los cambios 
o ajustes solicitados.

 –  Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que realicen 
lo siguiente: a) contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia, b) 
tomar conciencia de los nuevos aprendizajes, y c) reflexionar 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. 
Por ejemplo, la docente Laura, de CyT, emplea la estrategia “Tarjetas de salida”, que 

III.
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consiste en pedir a los estudiantes que completen en tarjetas los siguientes enunciados: 
a) tres ideas nuevas que aprendí en la sesión, b) dos ideas que no me quedaron claras, 
y c) una pregunta importante que todavía tengo. Con base en sus respuestas, organiza 
la retroalimentación y las alinea a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

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. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma 
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo 
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario. 

 – 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 lectura, resalta los aciertos de tus estudiantes al identificar ideas clave. Respecto 
de la escritura, reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en redactar 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). Por ejemplo, el docente Rumi, del área de Comunicación 
–en la medida en que sus estudiantes van desarrollando la producción propuesta en la 
competencia de escritura– retroalimenta sus avances empleando la estrategia “Mi error 
favorito”8. Esto le permite detectar errores frecuentes por medio de respuestas rápidas 
escritas por los estudiantes a partir de una consigna específica. Así, logra identificar 
errores y aciertos comunes en clase que socializa frente a todos, sin mencionar a quién 
pertenece la respuesta o resolución. Esta revisión conjunta permite que los estudiantes 
reflexionen sobre el error cometido e identifiquen tanto las razones que los llevaron a 
proceder de esa manera como el procedimiento correcto. Con esto logra, al final del 
proceso de aprendizaje, un producto en el nivel esperado, ya que fueron haciendo los 
ajustes y mejoras a lo largo de su proceso de aprendizaje.

 –  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. 

 –  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.

8Para conocer más sobre esta estrategia, revisa este enlace: https://bit.ly/3wOp0i3  

https://bit.ly/3wOp0i3
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Secundaria

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.

Fecha de transmisión: Del 9 al 27 de agosto de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Leemos un artículo 
de opinión

9 de agosto Lee diversos textos 
escritos en su 
lengua materna.

Los estudiantes reflexionan y 
opinan sobre el problema de 
la discriminación en el Perú.

¿Cómo se manifiesta 
la discriminación en 
mi comunidad?

10 de agosto Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Los estudiantes recogen 
datos a través de una encuesta 
sobre la discriminación para 
organizarlos en tablas de 
frecuencias e interpretarlos.

¿Qué conclusiones 
planteamos sobre 
la discriminación al 
interpretar gráficos 
estadísticos?

12 de agosto Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Los estudiantes interpretan 
información a partir de 
gráficos y tablas, y plantean 
conclusiones relacionadas 
con la discriminación.

¿Como podemos 
afrontar la 
discriminación como 
un asunto público?

13 de agosto Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Los estudiantes identifican 
a la discriminación como un 
asunto público y reconocen 
la estructura de un proyecto 
participativo como una forma 
de afrontarla.
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SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo fue el acceso 
a la educación en la 
Colonia?

16 de agosto Construye 
interpretaciones 
históricas.

Los estudiantes conocen las 
múltiples diferencias en el 
acceso a la educación de los 
diversos grupos sociales en el 
Perú colonial.

¿Nuestras 
características 
físicas dependen 
de la información 
genética?

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

Los estudiantes conocen que 
las características físicas de 
las personas dependen de 
la información genética que 
se transfiere de generación 
en generación y que las 
diferencias físicas no deben 
ser razón de discriminación.

¿Cómo el proyecto 
del genoma humano 
ayuda a evitar la 
discriminación 
racial?

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

Los estudiantes obtienen 
información científica 
del genoma humano 
para fundamentar las 
características semejantes. 
A partir de ello, propondrán 
acciones contra la 
discriminación que serán 
incluidas en su proyecto 
participativo.

¿Qué ha cambiado 
y qué permanece 
en el acceso a la 
educación?

20 de agosto Construye 
interpretaciones 
históricas.

Los estudiantes identifican 
los cambios o permanencias 
en el acceso a la educación 
en la población peruana en el 
siglo XIX y en la actualidad.
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SEMANA 3

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Deliberamos sobre la 
discriminación en el 
Perú

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

Los estudiantes comprenden 
los argumentos para tomar 
posición y deliberar sobre 
un asunto público de 
discriminación étnica.

Diseñamos 
un proyecto 
participativo 
para afrontar la 
discriminación

24 de agosto Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Los estudiantes identifican las 
características del diseño de 
un proyecto participativo para 
afrontar la discriminación.

Revisamos el 
proceso de escritura 
del proyecto 
participativo

26 de agosto Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

Los estudiantes revisan el 
proceso de escritura del 
proyecto participativo.

Presentamos 
nuestro proyecto 
participativo

27 de agosto Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Los estudiantes planifican la 
presentación de su proyecto 
participativo.
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Programación de Radio 

SEMANA 1

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Comprendemos 
la experiencia de 
aprendizaje y nos 
organizamos para 
lograr nuestras 
metas

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

Que los estudiantes 
comprendan la situación 
significativa, y, a partir de 
ello, elaboren un planificador 
de actividades para lograr la 
meta de aprendizaje.

Leemos un artículo 
de opinión sobre 
el problema de la 
discriminación en el 
Perú

11 de agosto Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

Que los estudiantes obtengan 
información utilizando 
una estrategia de lectura, 
deduzcan relaciones lógicas 
entre las ideas del texto y 
reflexionen sobre el problema 
de la discriminación en el 
Perú.

Representamos 
datos en una tabla 
de frecuencias sobre 
la discriminación 
étnico-racial

12 de agosto Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Que los estudiantes, a partir 
de una situación, lean e 
interpreten textos sobre la 
discriminación étnico-racial y 
representen en una tabla de 
frecuencias las características 
de una población mediante el 
estudio de variables de una 
muestra.

Explicamos las 
características 
hereditarias y su 
relación con el 
fenotipo y genotipo

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

Que los estudiantes, a partir 
de una situación sobre las 
características físicas de ellos 
y su familia, construyan los 
conocimientos básicos sobre 
la genética, el fenotipo y el 
genotipo, los relacionen con 
su entorno cercano y elaboren 
explicaciones a la luz de la 
ciencia.
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SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Deliberamos sobre 
la discriminación 
étnico-racial en el 
Perú

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

Que los estudiantes tomen 
una posición frente al asunto 
público, deliberen y lleguen a 
consensos sobre los desafíos 
que implica erradicar la 
discriminación étnico-racial 
en el marco del bicentenario 
de la independencia del Perú.

Determinamos la 
media aritmética 
a partir de la 
interpretación 
de la tabla de 
frecuencias sobre 
la discriminación 
étnico-racial

18 de agosto Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Que los estudiantes, a 
partir de una situación 
de discriminación étnico-
racial, lean y analicen la 
información contenida en 
la tabla de frecuencias y 
en un gráfico estadístico, 
y, además, que empleen 
diversos procedimientos 
para determinar la media 
aritmética.

Explicamos que 
las características 
hereditarias 
dependen de leyes 
genéticas

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

Que los estudiantes, a partir 
de una situación sobre las 
características físicas de 
animales menores, como 
los cuyes, comprendan los 
conocimientos básicos sobre 
la primera ley de Mendel y 
apliquen esos conocimientos 
a situaciones nuevas 
elaborando explicaciones con 
sustento científico.

Organizamos 
nuestras ideas 
para promover la 
erradicación de la 
discriminación a 
través de un discurso

20 de agosto Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Que los estudiantes escuchen 
un discurso para identificar las 
características, la estructura 
y el propósito comunicativo, 
y ordenen sus ideas para 
elaborar el esquema de un 
discurso oral que promueva 
la erradicación de la 
discriminación.
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SEMANA 3

Título del 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Formulamos 
conclusiones 
estadísticas para 
promover la 
erradicación de 
la discriminación 
étnico-racial

23 de agosto Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre.

Que los estudiantes, a partir de 
una situación de discriminación  
étnico-racial, analicen la 
información de una tabla de 
frecuencias, de un gráfico 
estadístico y de la media 
aritmética, a fin de que planteen 
conclusiones justificadas sobre 
la discriminación étnico-racial.

Argumentamos la 
importancia del 
genoma humano 
proponiendo 
acciones para la 
convivencia sin 
discriminación

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

Que los estudiantes, a 
partir de un caso sobre la 
discriminación entre personas 
con diferentes características 
físicas, investiguen sobre el 
genoma humano y, a partir 
de ello, tomen una posición, 
construyan argumentos sólidos 
que apoyen su punto de vista y 
propongan acciones para una 
convivencia sin discriminación.

Promovemos la 
erradicación de 
la discriminación 
étnico-racial

26 de agosto Convive y participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Que los estudiantes 
propongan acciones para 
promover la erradicación de la 
discriminación étnico-racial en 
el marco del bicentenario de la 
independencia del Perú.

Socializamos 
nuestro discurso y 
reflexionamos sobre 
los aprendizajes 
logrados en esta 
experiencia vivida

27 de agosto Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Que los estudiantes organicen 
sus ideas para socializar 
su discurso que promueve 
la erradicación de la 
discriminación étnico-racial en 
su comunidad, y reflexionen 
sobre sus saberes antes y 
después de la experiencia, así 
como sobre el aprendizaje 
logrado y su compromiso de 
mejora.

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


