#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje

1.

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos
• Fecha: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo VI (1.° y 2.° de secundaria)
• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales,
Matemática, y Ciencia y Tecnología

Componentes

a. Planteamiento de la situación

En la actualidad, la emergencia sanitaria ha agudizado los problemas económicos, sociales
y de salud a nivel local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, en las zonas andinas,
amazónicas y costeñas, las familias se han reinventado con creatividad o han emprendido
iniciativas económicas empleando recursos propios. En este contexto de incertidumbre,
dificultades económicas y de uso inadecuado de los recursos, reflexionemos sobre las
acciones que podríamos realizar. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto:
¿Cómo podemos promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos
para el bienestar de nuestra familia y comunidad?
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b. Propósito de aprendizaje

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Lee textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

c. Enfoques transversales

• Enfoque ambiental
• Enfoque de derechos
• Búsqueda de la excelencia
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
situación planteada
y cuyo desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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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:
Propuesta de acciones creativas para promover el emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos y, de esta
manera, contribuir al bienestar de nuestra familia y comunidad en un contexto de incertidumbre.
• Propuesta de menú para la semana.
• Juego planteado utilizando el material de su elección.
• Lista o dibujo de aquello que puede hacer por sí mismo y lo que le gusta y no le gusta hacer.
• Cuadro u otro organizador gráfico con las tareas del hogar, los responsables y el estado de cumplimiento.

Competencias
Gestiona su aprendizaje
de manera autónoma.

Criterios
• Establece su meta de aprendizaje considerando
sus potencialidades y limitaciones.
• Organiza sus actividades para alcanzar su meta
de aprendizaje en el tiempo previsto.
• Utiliza estrategias que le permitirán resolver y
lograr la meta de aprendizaje.
• Considera recomendaciones para realizar ajustes
y mejorar su propuesta de acciones.
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Actividades sugeridas
Se trabaja en todas las actividades de
manera transversal.
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Se comunica oralmente
en su lengua materna.

• Adecúa la presentación oral a la situación y
propósito comunicativo.
• Expresa sus ideas de forma coherente y
cohesionada en torno al tema propuesto
incorporando diversas fuentes de información, y
usa recursos verbales y no verbales.
• Utiliza estratégicamente recursos verbales,
gestos y movimientos corporales para enfatizar
o atenuar lo que dice.
• Evalúa el impacto de su propuesta de acciones
creativas en sus interlocutores.
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Actividad 13:
Socializamos nuestra propuesta de
acciones creativas.
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Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.
Estándar para el ciclo VI: Convive y
participa democráticamente cuando se
relaciona con los demás, respetando las
diferencias y los derechos de cada uno,
cumpliendo sus deberes y buscando que
otros también los cumplan. Se relaciona
con personas de culturas distintas
respetando sus costumbres. Construye
y evalúa de manera colectiva las normas
de convivencia en el aula y en la escuela
con base en principios democráticos.
Ejerce el rol de mediador en su grupo
haciendo uso de la negociación y el
diálogo para el manejo de conflictos.
Propone, planifica y ejecuta acciones
de manera cooperativa, dirigidas a
promover el bien común, la defensa
de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes como miembro de una
comunidad. Delibera sobre asuntos
públicos formulando preguntas sobre
sus causas y consecuencias, analizando
argumentos contrarios a los propios y
argumentando su postura basándose
en fuentes y en otras opiniones.

• Asume una postura fundamentada con respecto
a que el emprendimiento puede hacer frente al
problema del desempleo.
• Propone alternativas de mejora ante la situación
laboral que vive su familia considerando al
emprendimiento como una opción.
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Actividad 9:
Proponemos acciones ante el problema
del desempleo considerando el
emprendimiento.
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Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

• Explica que los recursos económicos son
escasos y que eso influye en las decisiones
personales y familiares.
• Explica la importancia de elaborar un
presupuesto familiar considerando los ingresos
y gastos del hogar a fin de mejorar el bienestar
familiar.
• Argumenta una propuesta de acción para el uso
responsable de los recursos económicos con
el objetivo de invertir en futuros proyectos de
emprendimiento.

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

• Explica la composición y formación del
suelo para proponer acciones que protejan
este recurso de la degradación. Para ello,
interrelaciona conceptos, datos y evidencias que
expresa con sus propias palabras.
• Argumenta sobre las consecuencias del
desarrollo científico y tecnológico en la
sostenibilidad del suelo a través de algunas
técnicas aplicadas en la agricultura ecológica.
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Actividad 3:
Explicamos que los recursos
económicos son escasos y que esto
influye en las decisiones de la familia.
Actividad 5:
Explicamos la importancia de elaborar
un presupuesto familiar.
Actividad 10:
Proponemos acciones para el
uso responsable de los recursos
económicos.
Actividad 7:
Explicamos la formación y composición
del suelo para proponer acciones de
protección contra su degradación.
Actividad 8:
Argumentamos cómo la agricultura
orgánica promueve el manejo del suelo
de manera sostenible.
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Lee textos escritos en
su lengua materna.

• Identifica información explícita, el tema y las
semejanzas de los textos expositivos leídos.
• Deduce información implícita de los textos
expositivos leídos.

CICLO VI

Actividad 1:
Analizamos textos sobre el desempleo y
casos de emprendimientos.

• Reflexiona y opina sobre el contenido del texto
expositivo y lo relaciona con su experiencia
personal.
Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

• Adecúa el texto instructivo (infografía) a
los destinatarios, la situación y el propósito
comunicativo.
• Organiza las ideas del texto instructivo de forma
coherente y cohesionada haciendo uso de
diversos recursos.
• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que
contribuyen al sentido del texto instructivo.
• Reflexiona sobre la pertinencia del contenido
del texto instructivo y revisa si ha utilizado los
recursos adecuadamente.
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Actividad 11:
Planificamos nuestra propuesta de
acciones creativas.
Actividad 12:
Revisamos nuestra propuesta de
acciones creativas.
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Resuelve problemas de
cantidad.

• Establece relaciones entre los gastos y el
presupuesto de una familia, y los transforma a
expresiones con números naturales, expresiones
decimales y sus operaciones.
• Expresa con diversas representaciones su
comprensión sobre un sistema de numeración,
los números naturales y las expresiones
decimales.
• Selecciona y emplea estrategias de cálculo
y procedimientos diversos para realizar
operaciones con números naturales y
expresiones decimales.
• Plantea afirmaciones sobre las propiedades
de los números naturales y las expresiones
decimales.
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Actividad 4:
Analizamos los gastos de una familia
empleando operaciones con números
naturales y decimales.
Actividad 6:
Analizamos un presupuesto empleando
operaciones con números naturales y
decimales.

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VI

e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las
actividades.
• Las estudiantes y os estudiantes conocerán la situación
que los desafiará durante la experiencia de aprendizaje,
el propósito, así como 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.

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

¿Cuál es la relación entre el desempleo y el emprendimiento?
En este grupo de actividades, las estudiantes y los estudiantes leerán conocerán los efectos
del desempleo en la economía familiar y su relación con el emprendimiento.
• Actividad 1: : Analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimiento.
(COM)
Luego de conocer la experiencia de aprendizaje, leerán y reflexionarán sobre dos textos
expositivos que tratan sobre el desempleo y el emprendimiento con el fin de identificar
las ideas principales de cada texto y brindar una opinión al respecto.
• Actividad 2: Deliberamos sobre el desempleo y el emprendimiento en el contexto de
la pandemia. (DPCC)
Partiendo de la información obtenida en la actividad anterior, discutirán acerca del
reciente aumento del desempleo en el Perú (en el contexto de la crisis sanitaria) y de
cómo el emprendimiento puede servir para responder a dicho problema. Este proceso
de deliberación servirá como punto de partida de la actividad siguiente, que tratará
sobre la escasez de los recursos económicos y sus efectos en las decisiones familiares.
• Actividad 3: Explicamos que los recursos económicos son escasos y esto influye en
las decisiones de la familia. (CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán que los recursos son escasos y que esto influye en
las decisiones cotidianas que toman las familias como unidades consumidoras y
agentes económicos. Con esta información, reflexionarán sobre la importancia de usar
responsablemente los recursos para el bienestar de todas y de todos.
• Actividad 4: Analizamos los gastos de una familia empleando operaciones con
números naturales y decimales. (MAT)
En esta actividad, conocerán los gastos reales de una familia proponiendo cantidades,
precios unitarios y calculando totales. Para ello, utilizarán números naturales y
expresiones decimales, y realizarán operaciones. Asimismo, analizarán dichos gastos
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con el fin de identificar cuáles pueden ser reducidos para promover el ahorro.
• Actividad 5: Explicamos la importancia de elaborar un presupuesto familiar.
(CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán que el dinero es importante para la adquisición de bienes
y servicios, y reflexionarán sobre su uso responsable para emprender futuros proyectos
o para realizar iniciativas y contribuir con la mejora de la familia y la comunidad. A partir
de esto, comprenderán la importancia de elaborar un presupuesto familiar considerando
los ingresos y egresos familiares, así como de la reducción de gastos para el ahorro.
• Actividad 6: Analizamos un presupuesto empleando operaciones con números
naturales y decimales. (MAT)
En esta actividad, conocerán que todo emprendimiento necesita un presupuesto que
respalde la generación de ganancias. En ese sentido, determinarán el precio de un plato
de menú que una familia emprendedora necesita fijar para que su negocio de delivery
genere ganancias. Para hacerlo, considerarán los gastos (egresos) y posibles ingresos,
y los organizarán en un presupuesto.
• Actividad 7: Explicamos la formación y composición del suelo para proponer
acciones de protección contra su degradación. (CyT)
En esta actividad, conocerán la conformación del suelo y cómo la erosión lo degrada.
También, se familiarizarán con diversas razones que justifican su conservación.
• Actividad 8: Argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del
suelo de manera sostenible. (CyT)
En esta actividad, conocerán que el suelo es un recurso fundamental para la supervivencia
del ser humano y de los diversos seres vivos, y, además, que es un recurso no renovable.
Así, se aproximarán a la agricultura orgánica como una forma de aprovechar el suelo sin
dañarlo y de generar emprendimientos.
¿Qué acciones podemos proponer frente al desempleo?
En este grupo de actividades, los estudiantes planificarán la presentación de sus propuestas
de emprendimiento y uso responsable de los recursos económicos.
• Actividad 9: Proponemos acciones ante el problema del desempleo considerando el
emprendimiento. (DPCC)
A la luz de lo discutido en la actividad anterior sobre la agricultura orgánica, en esta
actividad elaborarán propuestas de emprendimiento que sirvan para enfrentar el
aumento reciente del desempleo y sus consecuencias. Estas propuestas les servirán
como base para elaborar las propuestas de uso responsable de los recursos económicos
en la siguiente actividad.
• Actividad 10: Proponemos acciones para el uso responsable de los recursos
económicos. (CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán al ahorro y la inversión como decisiones económicas
importantes cuya adecuada gestión les permitirá realizar futuros proyectos de
emprendimiento. A partir de esto, elaborarán una propuesta de acción (plan de ahorro
para lograr una meta en un plazo determinado). Luego, argumentarán dicha propuesta
considerando su reflexión sobre la escasez, y sobre los gastos y el ahorro como una
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forma o estrategia de manejo responsable de los recursos.
• Actividad 11: Planificamos nuestras propuestas de acciones creativas. (COM)
Tomando en cuenta las propuestas desarrolladas en las diferentes áreas, seleccionarán
aquellas que consideren más acordes para responder al reto. Luego, elaborarán el plan
de redacción y el borrador de un texto instructivo (infografía) para dar a conocer su
propuesta de acciones creativas que promueven el emprendimiento a través del uso
sostenible de los recursos.
Elaboración y socialización de nuestra propuesta de acciones
En este conjunto de actividades, los estudiantes revisarán y comunicarán sus propuestas.
• Actividad 12: Revisamos nuestra propuesta de acciones creativas. (COM)
En esta actividad, revisarán y redactarán la versión final de un texto instructivo
(infografía) para dar a conocer su propuesta de acciones creativas que promueven el
emprendimiento a través del uso sostenible de los recursos.
• Actividad 13: Socializamos nuestra propuesta de acciones creativas. (COM)
En esta actividad, presentarán oralmente su propuesta de acciones creativas a sus
familiares y amigos tomando como base la infografía que redactaron.
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2.

CICLO VI

Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el
caso de los docentes en la I. E. Alfredo Quíspez-Asín, ubicada en el distrito de La Perla, región
Callao.
Durante el trabajo colegiado, los docentes de segundo de secundaria analizan la pertinencia
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu. Ellos reflexionan sobre cada
uno de los componentes de la experiencia de aprendizaje a la luz de las características,
los intereses y las necesidades de sus estudiantes, así como del contexto local, de la
escuela y del aula. En ese sentido, analizaron cómo la pandemia impactó económica y
socialmente a las familias de sus estudiantes y del distrito en general. Por ejemplo, en el
aspecto económico, la fuente de ingresos de muchas familias se ha visto afectada, por
lo que han tenido que generar otros mecanismos para solventar sus gastos cotidianos.
Sobre el aspecto social, la pérdida de ingresos y el contexto de la pandemia han generado
un impacto en las actividades cotidianas, puesto que se redujo el uso de los espacios
públicos y los servicios vinculados a su bienestar. Del mismo modo, al analizar las acciones
o actitudes de sus estudiantes para identificar cómo ha influenciado esta situación en ellos,
encontraron que un grupo mayoritario se preocupa por las consecuencias de la pandemia,
pero no saben cómo podrían ayudar a su familia. Por otro lado, analizaron los resultados de
las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, las cuales fueron obtenidas mediante la
evaluación formativa continua.
Como resultado de este trabajo colectivo de análisis, los docentes deciden adaptar la
propuesta del Minedu a las necesidades y las características de sus estudiantes. Revisemos
con más detalle la diversificación que realizaron.

a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Alfredo Quíspez-Asín comprenden
que esta situación es una oportunidad para promover que sus estudiantes reconozcan
que las dificultades que atraviesa su familia también están presentes en otras familias
de diversos lugares y contextos. Esto permitirá promover el valor de participar en la
construcción del bien común, y desarrollar habilidades para elaborar y fomentar iniciativas
que contribuyan a que la colectividad enfrente situaciones desafiantes. En este análisis, los
docentes comprenden que el emprendimiento es toda manera de atender o responder a
las necesidades no satisfechas, o a los problemas de tipo económico, social, ambiental u
otro que afectan a las personas y su bienestar, desde los recursos humanos, naturales o
ambientales, económicos, tecnológicos, etc., que ofrece el contexto, y que, utilizados con
creatividad, eficiencia y eficacia, permiten satisfacer esas necesidades.
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Debido a esto, plantean lo siguiente:

Situación original

Situación diversificada

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

Debido a la actual pandemia, muchas
familias se han visto afectadas de distintas
maneras. Por ejemplo, algunas personas
han perdido su empleo o no lo pueden
realizar de la misma manera. También
se dificulta el uso del espacio público
y el uso de servicios necesarios para
mantener nuestro bienestar, como acudir
a tratamientos médicos o ir a los parques
por temor al contagio.

Ante esta situación, nos planteamos el
siguiente reto: ¿Cómo podemos promover
el emprendimiento a través del uso
sostenible de los recursos para el bienestar
de nuestra familia y comunidad?
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Frente a esta situación, un grupo de
adolescentes conversan sobre la diversidad
de necesidades no satisfechas o problemas
de tipo económico, social, ambiental u otro
que afectan a las familias y su bienestar
en este contexto de pandemia. Ante
esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo
podemos promover el emprendimiento
a partir del uso responsable de los
recursos de nuestro contexto, y de las
capacidades personales y grupales
(familia y comunidad), para responder a
los problemas que afectan el bienestar de
nuestra familia o comunidad?

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VI

b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Alfredro Quíspez-Asín decidieron cuáles
son las competencias que deben desarrollarse para esta experiencia. Para ello, identificaron
cómo aporta cada una en la realización del reto en la situación que diversificaron con sus
colegas, y tomaron en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
A continuación, se presentan algunos ejemplos que justifican la pertinencia de la selección
de las competencias que se movilizarán en esta experiencia de aprendizaje. Por ejemplo,
encontraron lo siguiente:
– La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien
común” cumple un rol central en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, pues
permite que los estudiantes desarrollen las habilidades de deliberación sobre asuntos
públicos y participación democrática, refiriéndose al potencial del emprendimiento
para afrontar diversas dificultades. En este sentido, los docentes incluyeron esta
competencia en su propuesta considerando las necesidades de aprendizaje
identificadas respecto a los aprendizajes esperados para el inicio del segundo de
secundaria.
– La competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” permite
que los estudiantes se reconozcan a sí mismos e identifiquen a sus familias como
agentes económicos que toman decisiones económicas cotidianas, como las
de emprendimiento, en función de sus necesidades y posibilidades, y desde la
comprensión de la escasez de los recursos, cuyo uso requiere ser planificado para
que sea sostenible, especialmente en tiempos de pandemia.
A partir de esta reflexión, los docentes de la I. E. Alfredro Quíspez-Asín determinaron que, de
acuerdo con los niveles de las competencias en las distintas áreas, los estudiantes pueden
proponer acciones argumentadas, pero necesitan algunas adaptaciones, estrategias
diferenciadas y andamiajes para lograrlo. Por ello, decidieron trabajar dicha producción y
seleccionar las siguientes competencias:

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Gestiona responsablemente los recursos económicos.
• Lee textos escritos en su lengua materna.
• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
• Resuelve problemas de cantidad.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Alfredo Quíspez-Asín analizaron los
valores y las actitudes de la comunidad educativa respecto a la participación democrática
y la gestión responsable de recursos económicos frente a los valores relacionados con los
enfoques propuestos en la experiencia del Minedu. Así, concluyeron en lo siguiente:
• Deciden mantener el enfoque de derechos porque reconocen que los valores de libertad
y responsabilidad se manifestarán durante todo el proceso que sus estudiantes seguirán
para llegar a proponer acciones que busquen solucionar las dificultades de las familias
mediante un emprendimiento.

Enfoque de derechos
Valor(es)

Libertad y responsabilidad

Por ejemplo

Los estudiantes dialogan y reflexionan sobre las dificultades que
enfrentan las familias producto de la crisis económica y sanitaria, y
cómo esta crisis se relaciona con el ejercicio del derecho y del deber
de participar democráticamente en la búsqueda de soluciones.

• Deciden abordar el enfoque de orientación al bien común porque a través de los valores
de solidaridad y empatía sus estudiantes podrán reflexionar sobre la situación de las
familias en un contexto de dificultades económicas, sociales y de bienestar, reconociendo
además que estas situaciones difieren unas de otras.

Orientación al bien común
Valor(es)

Solidaridad y empatía

Por ejemplo

Los estudiantes identifican y reflexionan en torno a la situación
que afrontan las familias a causa de la crisis sanitaria y económica,
y valoran cómo sus propuestas de acción (emprendimientos)
contribuyen a procurar o restaurar el bienestar de las familias.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que los docentes de la I. E. Alfredo Quíspez-Asín determinaron cuáles serían las
competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:
• Utilizar la producción original, pues permite que los estudiantes generen propuestas
diversas y resalta el uso sostenible de los recursos (económicos y naturales) para
contribuir al bienestar de las familias.
• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje
original para las competencias seleccionadas, con excepción de la competencia
“Gestiona responsablemente los recursos económicos” debido a la adaptación del reto
y de las actividades.
• Incluir algunas adecuaciones a la secuencia de actividades en el área de Ciencias Sociales,
incorporando nuevas actividades para reemplazar a las de la experiencia original.

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

Criterios y actividades

Se comunica oralmente
en su lengua materna.

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

Lee textos escritos en
su lengua materna.

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

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

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

Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Se mantienen los criterios planteados en la experiencia
original.
Actividad propuesta:
Actividad 9:
Proponemos emprendimientos ciudadanos
problemas que afectan a la comunidad.
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Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.
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Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Explica que los recursos económicos son escasos y que
eso influye en las decisiones personales y familiares.
• Explica la importancia del presupuesto para el manejo
responsable del dinero, y del reconocimiento de
otros recursos personales y del contexto para los
emprendimientos.
• Argumenta una propuesta de acciones para la sostenibilidad
de los emprendimientos en el tiempo y la importancia de la
interrelación de los agentes económicos en este propósito.
Actividades propuestas:
Actividad 3:
Explicamos que los recursos económicos son escasos y esto
influye en las decisiones de mi familia.
Actividad 5:
Explicamos la importancia del manejo de la diversidad de los
recursos.
Actividad 10:
Proponemos acciones
emprendimientos.

Resuelve problemas de
cantidad.

para

la

sostenibilidad

de

los

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Establece relaciones entre los datos de gastos familiares
y presupuestos para la construcción de un biohuerto,
y los transforma a expresiones con números naturales,
expresiones decimales y sus operaciones.
• Expresa con diversas representaciones su comprensión
sobre un sistema de numeración, los números naturales y
las expresiones decimales.
• Selecciona y emplea estrategias de cálculo y procedimientos
diversos para realizar operaciones con números naturales
y expresiones decimales.
• Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números
naturales y las expresiones decimales.
Actividades propuestas:
Actividad 4:
Analizamos los gastos de una familia empleando operaciones
con números naturales y decimales.
Actividad 6:
Elaboramos el presupuesto para construir un biohuerto.
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Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:
• Explica con sus propias palabras la importancia del suelo
en el cultivo de alimentos, refiriéndose a su composición y
función dentro de la agricultura.
• Argumenta sobre las consecuencias de crear huertos
urbanos a la luz de sus conocimientos científicos sobre
conservación y uso del suelo, cultivos orgánicos, y sobre la
presencia de estos huertos en entornos urbanos.
Actividades propuestas:
Actividad 7:
Explicamos la importancia del suelo para el cultivo de
alimentos.
Actividad 8:
Argumentamos sobre cómo la creación de huertos urbanos
promueve el uso sostenible del suelo y el cultivo de alimentos
orgánicos.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Alfredo Quíspez-Asín
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.
¿Cuál es la relación entre el desempleo y el emprendimiento?
En este grupo de actividades, los estudiantes conocerán los efectos del desempleo en la
economía familiar y su relación con el emprendimiento.
• Actividad 1: Analizamos textos sobre el desempleo y casos de emprendimiento.
(COM)
Milagros, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está planteada
en la propuesta original. Sin embargo, para que sus estudiantes comprendan globalmente
los textos expositivos que leen, implementará los modos de lectura analítica y crítica
con el fin de que estos discriminen las ideas principales de las secundarias, identifiquen
el tema, e interpreten el texto y su contexto.
• Actividad 2: Deliberamos sobre el emprendimiento en el contexto de la pandemia.
(DPCC)
Juan, docente de DPCC, decide que, en esta actividad, discutirán acerca de los efectos de
la pandemia en el bienestar de las familias y la comunidad, y de cómo el emprendimiento
es un mecanismo de participación ciudadana para responder a dichas necesidades. En
ese sentido, reflexionarán sobre el impacto de las diversas respuestas en ellos y en
la comunidad, desde el reconocimiento de los otros como sujetos de derechos. Este
proceso de deliberación servirá como punto de partida para tratar los efectos de las
decisiones familiares en las iniciativas de emprendimiento.
• Actividad 3: Explicamos que los recursos económicos son escasos y que esto influye
en las decisiones de la familia. (CC. SS.)
Olga, docente de CC. SS., decide asumir la actividad planteada, pero en su desarrollo hará
énfasis en cómo la pandemia hace más crítica la escasez de los recursos en las familias
y la comunidad, y que, entre otras decisiones económicas, como agentes económicos
pueden generar iniciativas de emprendimiento para su bienestar.
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• Actividad 4: Analizamos los gastos de una familia empleando operaciones con
números naturales y decimales. (MAT)
Elvira decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original. No obstante, a partir de las conclusiones a las que ha llegado sobre
los progresos de sus estudiantes en la competencia, prepara una ficha adicional que
les permita fortalecer sus capacidades matemáticas en la resolución de problemas,
haciendo énfasis en el uso de procedimientos y estrategias de cálculo con números
decimales.
• Actividad 5: Explicamos la importancia del manejo responsable de la diversidad de
recursos. (CC. SS.)
Olga decide mantener la actividad planteada, pero realizará algunas modificaciones
para que sus estudiantes reconozcan al dinero como un recurso escaso que requiere de
un manejo responsable (presupuesto). También, fomentará que comprendan por qué los
emprendimientos precisan de otros recursos, como las habilidades o talentos personales
(por ejemplo,. conocimientos para cocinar), los recursos propios o producidos en la
localidad (por ejemplo,. el café), entre otros.
• Actividad 6: Elaboramos el presupuesto para construir un biohuerto. (MAT)
Elvira, docente de Matemática, adecúa esta actividad para trabajar el presupuesto
necesario para construir un biohuerto. De este modo, considerarán los costos para
montarlo, como el sustrato y los insecticidas, y algunos materiales, como cajas de
madera, mangueras, baldes, entre otros. También, podrán hacer una proyección de
sus futuras ventas y determinar el precio al que deberán vender cada producto para
recuperar la inversión realizada y obtener ganancias.
• Actividad 7: Explicamos la importancia del suelo para el cultivo de alimentos. (CyT)
Sofía, docente de CyT, consciente de que las propuestas de acciones para promover el
emprendimiento pueden adoptar múltiples formas, decide trabajar con sus estudiantes
la importancia del suelo para el cultivo de alimentos en un biohuerto, relacionando la
composición del suelo con su influencia en el crecimiento de los cultivos.
• Actividad 8: Argumentamos sobre cómo la creación de huertos urbanos promueve el
uso sostenible del suelo y el cultivo de alimentos orgánicos. (CyT)
Sofía continúa abordando la creación de huertos urbanos, por lo que discutirán cuáles
son los impactos de un huerto urbano en: a) la calidad de los alimentos orgánicos
producidos, b) la flora y fauna urbana, c) la reducción de residuos orgánicos mediante
el compostaje para su posterior uso en el sustrato de cultivo, y e) cómo esto puede
constituirse en un emprendimiento.
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¿Qué acciones podemos proponer frente al desempleo?
• Actividad 9: Proponemos emprendimientos ciudadanos ante problemas que afectan
a la comunidad. (DPCC)
Juan decide cambiar la actividad y orientarla a la identificación de problemas que afectan
a la comunidad en estos tiempos de pandemia y a los emprendimientos ciudadanos
que ha generado. Por eso, en esta actividad, reconocerán que algunas familias de su
comunidad no tienen cómo solventar la alimentación diaria, y que muchos niños carecen
del acompañamiento y las condiciones adecuadas para realizar sus clases a distancia. A
partir de ello, reconocerán emprendimientos ciudadanos como los comedores populares
y la organización de bibliotecas o espacios para acompañar el aprendizaje de las niñas
y los niños en sus comunidades.
• Actividad 10: Proponemos acciones para la sostenibilidad de los emprendimientos.
(CC. SS.)
Olga decide cambiar la actividad, por lo que sus estudiantes analizarán un caso
de emprendimiento familiar y propondrán acciones, estrategias y metas para la
sostenibilidad de dicho emprendimiento. Además, reconocerán que la sostenibilidad
de los emprendimientos requiere considerar las interrelaciones entre los agentes
económicos: los emprendedores, los consumidores y el Estado.
• Actividad 11: Planificamos nuestras propuestas de acciones creativas. (COM)
Milagros decide que esta actividad se desarrollará tal como está propuesta en la
experiencia original, pero elaborará una ficha para que sus estudiantes recuerden las
principales reglas de tildación y los usos del punto y coma. De esta forma contribuirá a
la redacción del texto y al fortalecimiento de la competencia escrita.
Elaboración y socialización de nuestra propuesta de acciones
• Actividad 12: Revisamos nuestra propuesta de acciones creativas. (COM)
La docente Milagros decide asumir la propuesta de la experiencia original.
• Actividad 13: Socializamos nuestra propuesta de acciones creativas. (COM)
Milagros desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
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3. Sugerencias para el acompañamiento
3.1 Comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje

En esta sección, es necesario que se planteen algunas actividades para asegurar que los
estudiantes comprendan los componentes de la experiencia de aprendizaje:
La situación y el reto
Orienta a tus estudiantes a analizar y comprender la situación y el reto. Por ejemplo, en
el caso de la I. E. Alfredo Quíspez-Asín, los estudiantes leen atentamente la situación
diversificada. Luego, la docente Maritza, quien está presentando la experiencia, realiza
algunas preguntas, como las siguientes: ¿De qué trata la situación? ¿Qué elementos clave
identifican dentro de la situación? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra
emprendimiento? ¿Por qué sería importante promover emprendimientos que usen
responsablemente los recursos? A partir de las respuestas que surgen en plenaria, Maritza
construye con sus estudiantes una primera aproximación al término emprendimiento y
cómo este se relaciona con la participación democrática y el bien común. En todo este
proceso, Maritza registra las respuestas de sus estudiantes y las consolida en una matriz
para, posteriormente, volver a ellas.
Propósito de aprendizaje
Para compartir el propósito de aprendizaje con sus estudiantes, Maritza desarrolla las
siguientes actividades:
• Pregunta a sus estudiantes las competencias que anticipan se movilizarán en la
experiencia de aprendizaje.
• Contrasta las competencias mencionadas por sus estudiantes con las competencias que
se desarrollarán en la experiencia de aprendizaje.
• Resalta las coincidencias y señala aquellas que no fueron mencionadas por sus
estudiantes.
• Propone realizar una lluvia de ideas en torno a cómo se movilizarán las competencias,
de modo que pueda ayudar a visibilizar los aspectos centrales que se van a desarrollar.
• Utiliza sus respuestas para plantear preguntas que lleven a sus estudiantes a identificar
aquello que no saben y que requieren aprender para lograr resolver el reto.
• Recopila y consolida las respuestas de sus estudiantes y, a partir de ello, comparte el
propósito de aprendizaje.
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Producción-actuación y criterios de evaluación
Para facilitar la comprensión de la relación entre la producción y los criterios de evaluación,
Martiza desarrolla la siguiente actividad:
• Pide a sus estudiantes que identifiquen palabras o acciones clave dentro de la producción.
Por ejemplo, “acciones creativas”, “emprendimiento” o “bienestar”.
• Partiendo de lo que sus estudiantes propongan, focaliza las preguntas hacia cómo
lograrían promover el emprendimiento y el uso responsable de los recursos disponibles.
• Utiliza esta relación entre emprendimiento y uso de recursos para ampliar la comprensión
del propósito, proponiendo preguntas que permitan reflexionar sobre su impacto en el
bienestar de las familias y la comunidad.
• Presenta los criterios de evaluación de las competencias que más se relacionan con la
producción. Por ejemplo, DPCC y “Gestiona responsablemente los recursos económicos”.
• Pregunta a sus estudiantes cómo estos criterios se relacionan con la producción y la
relación establecida entre emprendimiento, uso de recursos y bienestar.
• Utiliza sus respuestas para introducir las demás competencias y sus respectivos criterios.
• Recopila y consolida las respuestas de sus estudiantes para vincular la producción con
los criterios de evaluación a lo largo de la experiencia de aprendizaje.

3.2 Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Maritza dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán y
cómo el desarrollo de estas les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello, realiza
lo siguiente:
• Partiendo de la comprensión de la producción, pide a sus estudiantes que expliquen
de qué se trata. Luego, les pide imaginar que la han terminado: "Antes de escribir tu
propuesta de acciones creativas que favorezcan el emprendimiento, ¿qué pasos seguiste
para lograrlo? ¿Qué orden tuvieron estos pasos? ¿De qué manera el orden de nuestras
acciones influye en nuestros resultados?".
• Tomando como punto de partida esta reflexión, muestra los títulos de la ruta de la
experiencia de aprendizaje en desorden y les pide discutir el orden que deberían tener.
Media la actividad y, luego, contrasta con el orden adecuado.
• Después, presenta las actividades de toda la experiencia de aprendizaje y fomenta la
discusión en torno a dónde ubicarían estas actividades.
• Solicita que las ordenen en una tabla.
• Finalmente, trabajan la ficha “Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje integrada
2”, la cual ha sido adaptada según la diversificación realizada.
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3.3 Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus estudiantes:
• Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, el docente Juan, del área de
DPCC, siempre se cerciora de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso frente
al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como las siguientes: ¿De qué
manera las actividades que hemos realizado hoy contribuyen a lograr el propósito?
¿Cómo hemos superado nuestras dificultades y retos en el momento de lograr el
propósito?
• 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.
Puedes propiciar el diálogo a partir de preguntas retadoras o presentando un caso que
despierte el interés y el diálogo.
• Para que tus estudiantes puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un
clima de escucha, diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar.
Acoge las ideas de todos y construye nuevas ideas que agrupen o complementen lo que
tus estudiantes comparten.
• Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes y a la modificación, adaptación
e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, selecciona algunas
producciones y brinda tiempo para identificar y analizar ese cambio a partir de los
criterios de evaluación. Por ejemplo, puedes solicitar que verbalicen cómo han cambiado
sus ideas o que identifiquen lo nuevo que han aprendido.
• Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y quiénes
presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por ejemplo,
para conocer el nivel de tus estudiantes, puedes pedirles que redacten las principales
ideas que se llevan de la clase y usar estas evidencias para detectar quiénes necesitan
mayor apoyo. También puedes hacerlo a partir de las producciones que tus estudiantes
realicen.
• Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes a contrastar
las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia; ser conscientes de los nuevos
aprendizajes; y reflexionar sobre lo que se logró y qué ayudó a ello en el proceso de
aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o dificultades, cómo los resolvieron y
cuáles son los cambios en sus respuestas. Puedes solicitar que redacten o verbalicen
la manera como resolvieron los nudos o dificultades. También, puedes solicitar que
reflexionen y comenten qué han aprendido sobre su propia manera de aprender. Para
ello, puedes plantearles preguntas, como las siguientes: ¿De qué manera has aprendido
hoy? ¿Qué hiciste para superar las dificultades?, para orientar este proceso.
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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. Es importante brindar el tiempo necesario para asegurar esta comprensión.
Por ejemplo, puedes solicitar que te expliquen con sus propias palabras los criterios de
evaluación.
• 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
exploración del huerto urbano, resalta los aciertos de tus estudiantes al identificar ideas
clave respecto a los beneficios de un huerto en la conservación de agrobiodiversidad
y flora y fauna urbana. Respecto a la formulación de argumentos y explicaciones
reemplaza el “Hiciste un buen trabajo” por “Acertaste en identificar las ideas clave y
usarlas para construir tu argumento”. Brinda observaciones y recomendaciones para
que mejoren su producto.
• Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación
uno a uno) o grupales (brinda la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes con
la misma dificultad o error).
• Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia
espacios de autoevaluación y coevaluación.
• Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. Por
ejemplo, si vas a retroalimentar la propuesta de acciones, estrategias y metas para la
sostenibilidad de un emprendimiento, identifica si las dificultades se deben a falta de
información para lograr el propósito (en cuyo caso debes proveerla) o si es porque aún
no comprenden conceptos clave como sostenibilidad o emprendimiento (en cuyo caso
debes asegurar la comprensión).
• Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren más apoyo.
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tu estudiante, y
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar.
• Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has
propuesto para la evaluación de los productos o actuaciones. Utiliza los criterios de
evaluación para este fin.
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ANEXO: Programación AeC TV – Secundaria
Fechas de transmisión: Del 26 de abril al 14 de mayo de 2021
SEMANA 1
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿De qué hablamos
cuando decimos
emprendimiento?

26 de abril

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
(COM)

En este programa, a partir de
reportajes y entrevistas sobre
casos de emprendimiento, las
estudiantes y los estudiantes
reconocerán y definirán qué
es emprendimiento y qué
implica su desarrollo.

¿Por qué es
importante
conocer sobre
emprendimiento?

27 de abril

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los insumos que
les permitirán deliberar sobre
los emprendimientos en el
contexto peruano.

¿Qué es la escasez
y cómo influye
en mis decisiones
económicas?

28 de abril

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,las
estudiantes y los estudiantes
conocerán que los recursos
económicos algunas veces
son escasos y que esto influye
en las decisiones que toman
las familias.

¿Cómo calculamos
los gastos en una
familia empleando
operaciones con
números decimales?

29 de abril

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los insumos que
les permitirán emplear los
números
decimales
para
calcular y estimar los gastos
de una familia en el contexto
de la pandemia.
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SEMANA 2
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Por qué es
importante elaborar
un presupuesto
familiar?

3 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán la importancia
de elaborar un presupuesto
familiar
considerando
los
ingresos y gastos del hogar, a
fin de mejorar su bienestar y
el de su familia.

¿Cómo estimamos
el presupuesto de
un emprendimiento
familiar empleando
operaciones con
números decimales?

4 de mayo

Resuelve problemas
de cantidad. (MAT)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
recibirán
los
insumos
para elaborar, empleando
números
decimales,
el
presupuesto económico de un
emprendimiento familiar en el
contexto de la pandemia.

La agricultura como
una propuesta para
emprender

5 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán
la
formación
y composición del suelo
para proponer acciones de
protección contra la erosión.

¿Cómo algunas
prácticas de la
agricultura se
relacionan con
la sostenibilidad
del suelo y la
conservación del
ambiente?

6 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
sabrán
que
el
manejo
sostenible del suelo permite
mitigar la problemática de
la erosión y propondrán una
idea
de
emprendimiento
familiar sostenible.
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SEMANA 3
Título del programa

Fecha de
transmisión

Competencia
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo elaboramos
una infografía?

10 de mayo

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán
qué
es
una
infografía, para qué se utiliza
y cómo elaborar una, con el
fin de presentar propuestas
de acciones creativas para
promover el emprendimiento.

¿Cuáles serían tus
propuestas para
incentivar a las
familias para el
emprendimiento?

11 de mayo

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

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los insumos que
les
permitirán
proponer
acciones argumentadas de
emprendimiento e incentivar
a las familias a que consideren
su puesta en práctica a futuro.

¿Qué acciones
propondrías para
el uso responsable
de los recursos
económicos?

13 de mayo

Gestiona
responsablemente
los recursos
económicos.
(CC. SS.)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
conocerán los insumos que
les permitirán argumentar
una propuesta de acción
para el uso responsable de
los
recursos
económicos
con el objetivo de invertir
en futuros proyectos de
emprendimiento.

¿Cómo exponer y
presentar nuestras
propuestas para
promover el
emprendimiento?

14 de mayo

Se comunica
oralmente en su
lengua materna.
(COM)

En
este
programa,
las
estudiantes y los estudiantes
sabrán cómo realizar una
exposición para presentar
y difundir sus propuestas
creativas con el fin de
promover el emprendimiento
a través del uso sostenible de
los recursos.

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