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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

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

La presente guía consta de tres partes:

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

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de 
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1. Además, se indican los 
programas televisivos y radiales vinculados a ella.

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

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

Bloque I

Bloque III

Bloque II

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

a. Planteamiento de la situación

Al cumplir 200 años de independencia, los peruanos y peruanas hemos alcanzado diversos 
logros, como el reconocimiento de derechos y de nuestra gastronomía, el fortalecimiento 
de las habilidades de emprendimiento, entre otros. Sin embargo, ante el problema de 
la inseguridad ciudadana, tenemos el desafío de encontrar mejores respuestas a esta 
realidad que afecta a nuestras familias y al país. Esto demanda acciones desde el Estado 
y la sociedad civil para la gestión y previsión de la seguridad que nos permitan vivir en 
espacios confiables, a fin de construir una sociedad cada vez más segura, inclusiva y 
orientada al bien común. En nuestra perspectiva de estudiantes que está por concluir la 
secundaria, y próximos a asumir mayores responsabilidades ciudadanas, ¿cómo podemos 
promover la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país 
que queremos?

Datos generales

• Título: Peruanas y peruanos, nos comprometemos en la construcción de una sociedad 
más segura

• Fecha: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

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

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

Presentación de la experienciaI
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b. Propósito de aprendizaje

•  Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno.

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

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

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

• Construye interpretaciones históricas.

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

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos

• Enfoque intercultural 

• Enfoque orientación al bien común

• Enfoque búsqueda de la excelencia
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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:

Spot publicitario de un plan de acción de seguridad ciudadana para su comunidad.

Competencias Criterios Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma.

• Establece metas de aprendizaje alcanzables y 
medibles considerando sus potencialidades y 
oportunidades de aprendizaje.

• Define las estrategias que empleará para lograr 
las metas que se propuso considerando acciones 
de contingencia ante posibles cambios.

• Realiza un seguimiento continuo de sus metas al 
evaluar sus avances y, de ser el caso, ajustarlas 
acorde a su progreso.

Los estudiantes desarrollan esta 
competencia de manera transversal 
a la experiencia cuando intervienen 
en el planteamiento del propósito de 
aprendizaje, organizan la secuencia 
de actividades, monitorean su 
aprendizaje, autoevalúan el desarrollo 
de sus competencias, entre otros 
aspectos.
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna.

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria en los textos expositivos que 
lee seleccionando datos y detalles específicos.

• Infiere e interpreta información de los textos 
expositivos que lee señalando el propósito, las 
causas y las ideas implícitas de lo que lee.

• Integra información explícita e implícita de 
distintas partes de los textos expositivos y emite 
conclusiones al realizar una lectura intertextual 
de estos textos.

• Opina sobre el contenido de los textos expositivos 
que lee considerando tanto su experiencia como 
la validez de la información.

Actividad 6: 
Analizamos y determinamos la 
estructura de un plan de acción.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa a la situación comunicativa su plan de 
acción de seguridad ciudadana para la comunidad 
considerando el propósito comunicativo, el tipo 
textual, sus características y el formato.

• Escribe su plan de acción de forma coherente 
y cohesionada, evitando contradicciones, 
digresiones o redundancias.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para 
articular las ideas y contribuir al sentido de su 
plan de acción.

Actividad 12: 
Redactamos un plan de acción 
de seguridad ciudadana para la 
comunidad.
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Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

• Explica el propósito comunicativo, el tema, el 
objetivo y la propuesta de su spot publicitario 
sobre el plan de acción familiar de seguridad 
ciudadana usando un lenguaje comprensible 
para los oyentes.

• Adecúa su spot publicitario considerando 
la situación comunicativa, el propósito 
comunicativo, el tipo y el género textual.

• Expresa, de manera coherente y cohesionada, las 
ideas y las emociones de su spot publicitario al 
utilizar marcadores textuales.

• Emplea estratégicamente recursos no verbales 
y paraverbales para enfatizar el mensaje que 
comunica en su spot publicitario.

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

Actividad 13:
Producimos un spot publicitario 
sobre el plan de acción familiar de 
seguridad ciudadana.
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Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

• Establece relaciones entre datos y regularidades 
de una situación y las transforma a progresiones 
geométricas.

• Relaciona representaciones gráficas, tabulares 
y simbólicas de una progresión aritmética para 
expresar su comprensión sobre los elementos, la 
razón y el n-ésimo término.

• Usa estrategias heurísticas y procedimientos de 
cálculo para hallar términos desconocidos de 
una progresión geométrica.

• Plantea afirmaciones sobre la forma de hallar el 
término general de una progresión geométrica 
usando el razonamiento inductivo sobre 
elementos de la progresión relacionados en una 
tabla.

Actividad 7: 
Determinamos la tendencia de 
participación para la seguridad 
ciudadana.

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

• Representa en mapas la ubicación de los lugares 
y rutas seguras de su comunidad. 

• Interpreta el mapa usando la escala dada y 
la información relacionada con la seguridad 
ciudadana de la comunidad. 

• Usa estrategias y recursos gráficos para 
representar y calcular distancias en un mapa a 
escala. 

Actividad 11: 
Elaboramos e interpretamos mapas 
para la seguridad ciudadana. 
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Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

• Explica la importancia de la seguridad ciudadana 
para la construcción de una sociedad y 
convivencia seguras a partir de principios 
democráticos, la normativa nacional y los 
derechos humanos.

• Sustenta su posición al deliberar con sus 
compañeros sobre la problemática de la 
seguridad ciudadana en su comunidad y región 
a partir de principios democráticos, la normativa 
nacional y los derechos humanos.

• Propone acciones de prevención ante la 
inseguridad ciudadana en su comunidad. 

Actividad 1: 
Explicamos la importancia de la 
seguridad ciudadana en nuestra 
comunidad y el país.

Actividad 5: 
Deliberamos sobre la problemática 
de la seguridad ciudadana en 
nuestra comunidad.

Actividad 9: 
Proponemos acciones de prevención 
para la seguridad ciudadana de 
nuestra familia y comunidad.

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

• Explica, con base en evidencia científica, la 
relación entre una situación peligrosa y las 
reacciones que se generan en el cerebro y en 
diversos órganos del cuerpo.

Actividad 8: 
Explicamos las alteraciones en 
las funciones de algunos sistemas 
humanos ante actos de inseguridad 
ciudadana.

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno.

• Identifica la construcción de un botón de pánico 
como alternativa de solución tecnológica al 
problema de la inseguridad ciudadana.

• Diseña, a nivel de materiales y dibujos a escala, la 
construcción del botón de pánico.

• Valida la efectividad del botón de pánico en su 
casa o comunidad.

• Comunica sus hallazgos en función de su 
efectividad frente a la inseguridad ciudadana.

Actividad 10: 
Construimos un botón de pánico 
ante situaciones de inseguridad 
ciudadana.
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Construye interpretaciones 
históricas.

• Explica la problemática de la inseguridad 
ciudadana en el Perú a fines del siglo XX 
considerando las acciones que se tomaron desde 
el Estado y la sociedad civil para contrarrestarla.

• Explica los cambios y permanencias respecto a 
la inseguridad ciudadana en el Perú entre fines 
del siglo XX y la actualidad.

Actividad 2: 
Analizamos el contexto en el que se 
dio la inseguridad ciudadana a fines 
del siglo XX.

Actividad 3:
Reconocemos los cambios y 
permanencias en relación con la 
inseguridad ciudadana de fines del 
siglo XX.

Actividad 4:
Reflexionamos y argumentamos 
sobre la importancia de enfrentar 
el problema de la inseguridad 
ciudadana.

Estándar para el ciclo VII2: Construye 
interpretaciones históricas sobre la base de los 
problemas históricos del Perú y el mundo en 
relación con los grandes cambios y permanencias 
a lo largo de la historia, empleando conceptos 
sociales, políticos y económicos abstractos 
y complejos. Jerarquiza múltiples causas 
y consecuencias de los hechos o procesos 
históricos. Establece relaciones entre esos 
procesos históricos y situaciones o procesos 
actuales. Explica cómo las acciones humanas, 
individuales o grupales van configurando el 
pasado y el presente y pueden configurar el 
futuro. Explica la perspectiva de los protagonistas 
relacionando sus acciones con sus motivaciones. 
Contrasta diversas interpretaciones del pasado 
a partir de distintas fuentes evaluadas en su 
contexto y perspectiva. Reconoce la validez de 
las fuentes para comprender variados puntos de 
vista. 

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Construye interpretaciones históricas” y sus respectivos criterios.
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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.

Nos situamos y problematizamos respecto a la seguridad ciudadana, de la familia, de la 
comunidad y del país que queremos
En estas primeras actividades, los estudiantes comprenderán la problemática de la 
inseguridad ciudadana a finales del siglo XX.
3Programas de TV vinculados: 1, 3 y 20 
Programas de radio vinculados: 1, 2, 4 y 7

• Actividad 1: Explicamos la importancia de la seguridad ciudadana en nuestra 
comunidad y el país. (DPCC) 
En esta actividad, comprenderán la importancia de la seguridad ciudadana para nuestra 
sociedad a la luz del análisis de la normativa nacional y del rol que cumple en la búsqueda 
del bien común. Para lograrlo, se informarán sobre la ley vigente de seguridad ciudadana, 
reflexionarán sobre su importancia e identificarán cómo pueden cumplirla. Luego, 
compartirán sus respuestas con los miembros de su familia y dialogarán con ellos sobre 
la importancia de la seguridad ciudadana en su comunidad, y cómo pueden contribuir a 
alcanzarla. Finalmente, investigarán acerca de lo que es la cultura de paz, lo importante 
que es promoverla para la seguridad ciudadana en una sociedad democrática, y cómo 
pueden difundirla ellos en su familia, comunidad y el país.

• Actividad 2: Analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a fines 
del siglo XX. (CC. SS.)
En esta actividad, analizarán el contexto en el que se presentó el problema de la 
inseguridad ciudadana a fines del siglo XX en nuestro país, así como las respuestas a 
este problema desde el Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil. Para ello, 
indagarán en diversas fuentes, primarias y secundarias, que les permitan comprender la 
situación y las características de la inseguridad ciudadana en las décadas de 1980 y 1990 
en el Perú.

Nos informamos y evaluamos las diferentes alternativas para promover la mejora de la 
seguridad ciudadana, de la familia, de la comunidad y del país
En este grupo de actividades, los estudiantes reflexionarán sobre la problemática de la 
inseguridad ciudadana y explorarán diversas alternativas para reducirla. 

Programas de TV vinculados: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 29 y 30 
Programas de radio vinculados: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 32 y 35

3Las descripciones de los programas de TV y radio se encuentran en el anexo de la presente guía.



11

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

• Actividad 3: Reconocemos los cambios y permanencias en relación con la 
inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. (CC. SS.)
En esta actividad, reconocerán los cambios y permanencias respecto a la inseguridad 
ciudadana en el Perú entre fines del siglo XX y la actualidad. Para ello, complementarán lo 
analizado en la actividad anterior con fuentes que les permitan comprender la situación 
de la inseguridad ciudadana en la actualidad, reconociendo de qué manera esta afecta 
la convivencia. 

• Actividad 4: Reflexionamos y argumentamos sobre la importancia de enfrentar el 
problema de la inseguridad ciudadana. (CC. SS.)
En esta actividad, elaborarán un texto argumentativo en el que plasmen sus argumentos 
respecto al siguiente problema histórico: ¿En qué medida la población y el Estado 
han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la 
actualidad? Para ello, retomarán lo trabajado en las actividades 2 y 3, y analizarán algunas 
acciones realizadas por el Estado para frenar la inseguridad ciudadana. 

• Actividad 5: Deliberamos sobre la problemática de la seguridad ciudadana en 
nuestra comunidad. (DPCC)
En esta actividad, sustentarán su posición sobre la problemática de la inseguridad 
ciudadana en nuestro país y dialogarán con sus compañeros para arribar a conclusiones 
comunes sobre este tema. Para ello, se informarán acerca de la situación de la inseguridad 
ciudadana en el país y reflexionarán sobre cómo afecta a su familia y comunidad. 
Seguidamente, analizarán casos de inseguridad ciudadana con el fin de identificar los 
factores que ayuden a explicar ese fenómeno. En ese sentido, luego de revisar textos 
relacionados con esta problemática, tomarán una posición sustentada y la escribirán 
explicando las razones de su postura. Finalmente, dialogarán con sus compañeros en 
una plenaria para deliberar sobre dicha problemática.

• Actividad 6: Analizamos y determinamos la estructura de un plan de acción. (COM)
En esta actividad, opinarán críticamente sobre la problemática de la inseguridad 
ciudadana en el país. Para ello, analizarán el caso de María, quien fue víctima de la 
delincuencia, y reflexionarán sobre cómo un plan de acción contribuiría a solucionar 
este problema. Luego, analizarán el texto “La prevención debe ser el eje de las políticas 
de seguridad ciudadana” con la finalidad de conocer los factores que incrementan la 
delincuencia ciudadana, así como las alternativas propuestas en el Perú e Inglaterra para 
contrarrestarla. Además, complementarán este análisis con la lectura “El plan de acción”, 
de modo que –a partir de lo leído y de sus saberes previos– identifiquen los elementos 
del plan de acción y comparen cómo se aplicaron en los programas de ambos países. 
Finalmente, emitirán sus conclusiones sobre lo analizado.

• Actividad 7: Determinamos la tendencia de participación para la seguridad 
ciudadana. (MAT)
En esta actividad, analizarán un plan de acción ciudadana que tiene como meta duplicar, 
día tras día, el número de vecinos involucrados en él. A partir de ello, reconocerán la 
formación de una progresión geométrica, conocerán sus elementos y las relaciones entre 
estos, y aplicarán las fórmulas respectivas para determinar la cantidad de involucrados 
en cualquier día. Para ello, utilizarán las representaciones tabulares y gráficas (en 
GeoGebra) que les permitan la comprensión de las progresiones y sus relaciones. 
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• Actividad 8: Explicamos las alteraciones en las funciones de algunos sistemas 
humanos ante actos de inseguridad ciudadana. (CyT)
En esta actividad, conocerán cómo funcionan el cerebro y diversos neurotransmisores 
frente a situaciones de peligro. A partir de esta información, generarán un organizador 
gráfico que muestre la relación entre los sistemas nervioso, endocrino y circulatorio, así 
como entre diversos órganos frente a situaciones de peligro.

Proponemos un plan de acción familiar de seguridad ciudadana
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán un plan de acción para promover 
la seguridad ciudadana en su familia y comunidad.

Programas de TV vinculados: 15, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 39 y 41 
Programas de radio vinculados: 16, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34

• Actividad 9: Proponemos acciones de prevención para la seguridad ciudadana de 
nuestra familia y comunidad. (DPCC)
En esta actividad, elaborarán un conjunto de acciones que contribuyan a prevenir la 
inseguridad ciudadana y sus efectos negativos en su familia y comunidad. Para ello, 
empezarán reflexionando sobre cuál debe ser el rol ciudadano frente al problema de la 
inseguridad ciudadana. A partir de dicha reflexión, y en diálogo con su familia, identificarán 
acciones que llevarán a cabo para ayudar a prevenir la inseguridad ciudadana en su 
comunidad.

• Actividad 10: Construimos un botón de pánico ante situaciones de inseguridad 
ciudadana. (CyT)
En esta actividad, identificarán que la construcción de una alarma casera (botón de 
pánico) es una alternativa de solución frente a diversas situaciones de inseguridad 
ciudadana. Para construirla, determinarán el diseño, los materiales, los procedimientos y 
las medidas de seguridad necesarias. Además, mediante una serie de preguntas, validarán 
la selección de materiales, los pasos de la construcción y su efectividad. Finalmente, 
comunicarán sus hallazgos a su familia y comunidad. 

• Actividad 11: Elaboramos e interpretamos mapas para la seguridad ciudadana. (MAT)
Empezarán esta actividad leyendo un mapa a escala que muestra la ubicación de las 
comisarías cercanas a las calles más transitadas de su comunidad. Usarán la escala 
para proponer dónde se ubicaría una antena que permita la intercomunicación entre 
las comisarías y que tenga un radio de acción de 5 km. Además, elaborarán un plano a 
escala de la zona donde está ubicada su vivienda e identificarán puntos de referencia y 
rutas seguras. 

• Actividad 12: Redactamos un plan de acción de seguridad ciudadana para la 
comunidad. (COM)
En esta actividad, elaborarán su plan de acción. Para lograrlo, recordarán los elementos 
que tiene este tipo de texto. A partir de ello, realizarán la planificación de su texto 
estableciendo el tema, el propósito, el destinatario, el lenguaje y la información que 
emplearán. Enseguida, redactarán el primer borrador orientados por el esquema “plan 
de acción”. Luego, lo revisarán para verificar la coherencia y cohesión de las ideas y el uso 
apropiado de los recursos ortográficos y gramaticales. Hechos los ajustes, redactarán la 
versión final de su plan de acción.
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Socializamos nuestro ensayo respecto al cuidado del ambiente en la comunidad
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán un spot para promover el plan de 
acción planteado en el tramo anterior.

Programas de TV vinculados: 35 y 42 
Programas de radio vinculados: 10, 37 y 38

• Actividad 13: Producimos un spot publicitario sobre el plan de acción familiar de 
seguridad ciudadana. (COM)
En esta actividad, elaborarán un spot publicitario sobre el plan de acción redactado en 
la actividad anterior. Para ello, analizarán el video Participación estudiantil: Somos pares 
con el fin de tener un modelo que los oriente. Enseguida, lo planificarán siguiendo tres 
pasos: 1) Elaborar la guía de planificación (propósito comunicativo). 2) Establecer la 
secuencia de acciones en cada escena del spot. 3) Elaborar el guion para las escenas 
del spot audiovisual. A continuación, ensayarán la presentación del spot ante sus 
familiares empleando el guion elaborado en la planificación. Luego, basándose en las 
recomendaciones de su familiares, harán los ajustes pertinentes a su spot, lo grabarán 
y lo presentarán ante su comunidad. Finalmente, evaluarán su presentación empleando 
una lista de cotejo.
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Veamos un ejemplo sobre cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza 
el caso de los docentes de la I. E. Manuel Mesones, ubicada en el distrito de Ferreñafe, región 
Lambayeque.

Durante el trabajo colegiado, los docentes de quinto de secundaria analizaron la experiencia 
de aprendizaje planteada por el Minedu y evaluaron su pertinencia considerando el contexto 
local y regional, el de la escuela y el del aula, así como los intereses y las características 
de sus estudiantes. Identificaron que la problemática de la inseguridad ciudadana se viene 
agravando desde hace varios años en la región y afecta de manera permanente al distrito 
en el que viven. Asimismo, reconocen que sus estudiantes muestran preocupación por los 
escasos resultados que han tenido las iniciativas de algunas organizaciones vecinales, y 
que, además, sienten frustración por el efecto de las acciones que realizan las autoridades 
para paliar el problema, ya que piensan que no son suficientes ni efectivas. Por ello, 
consideran importante que sus estudiantes analicen y comprendan esta problemática 
con mayor profundidad, tanto desde el aspecto social como el político, económico y 
normativo. De esta manera, esperan que puedan ejercer su participación ciudadana de una 
manera informada, apuntando a las verdaderas raíces de este problema y a movilizar a las 
autoridades competentes. 

En ese sentido, propondrán un nuevo reto en la experiencia diversificada, esperando 
que los estudiantes desarrollen sus competencias para comprender la problemática de 
la inseguridad ciudadana, analizar experiencias exitosas en otras regiones o países y 
realizar un informe dirigido a la comunidad y a las autoridades. Asimismo, esperan que 
esta experiencia de aprendizaje promueva la formación de valores y actitudes orientadas al 
logro del bien común y al ejercicio de sus derechos. 

Además, evaluaron los resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones anteriores 
para identificar logros y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes en las competencias 
involucradas en esta experiencia, y determinaron que el reto que se les propone es adecuado 
para su nivel de competencias. Por ejemplo, identificaron:

Sugerencias para la diversificaciónII
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Competencia
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades 

de aprendizaje?

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• La gran mayoría de los 
estudiantes evidencian 
habilidades logradas para 
analizar problemáticas y 
desarrollar investigaciones. 

• La mayoría de los 
estudiantes manejan 
adecuadamente fuentes 
secundarias y son capaces 
de identificar fuentes 
confiables de información. 

Muchos estudiantes 
evidencian problemas para 
construir consensos con otras 
personas. Tienden a defender 
sus posiciones particulares 
sin interesarse por elaborar 
conclusiones comunes. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

La mayoría logra: 

• Leer e interpretar tablas 
y gráficos estadísticos 
haciendo uso de la media, la 
mediana y la moda. 

• Elaborar conclusiones sobre 
los datos (cuantitativos) 
con base en el valor de la 
mediana.

La mayoría tiene dificultades 
para comprender la mediana 
y los percentiles como medida 
de localización y su uso para 
interpretar el comportamiento 
de un conjunto de datos.

Como resultado de este trabajo colegiado de análisis, los docentes deciden diversificar la 
experiencia propuesta por el Minedu. 

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

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Manuel Mesones concluyeron que 
esta experiencia de aprendizaje se centrará en la comprensión de la problemática de la 
inseguridad ciudadana, tanto desde las distintas aristas que lo conforman como desde una 
mirada más global, ya que consideran que es un problema que trasciende el ámbito local, 
regional e incluso nacional.

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

Situación original Situación diversificada

Al cumplir 200 años de independencia, 
los peruanos y peruanas hemos alcanzado 
diversos logros, como el reconocimiento 
de derechos y de nuestra gastronomía, 
el fortalecimiento de las habilidades de 
emprendimiento, entre otros. Sin embargo, 
ante el problema de la inseguridad 
ciudadana, tenemos el desafío de encontrar 
mejores respuestas a esta realidad que 
afecta a nuestras familias y al país. Esto 
demanda acciones desde el Estado y la 
sociedad civil para la gestión y previsión 
de la seguridad que nos permitan vivir en 
espacios confiables, a fin de construir una 
sociedad cada vez más segura, inclusiva 
y orientada al bien común. En nuestra 
perspectiva de estudiantes que está por 
concluir la secundaria, y próximos a asumir 
mayores responsabilidades ciudadanas, 
¿cómo podemos promover la mejora de 
la seguridad ciudadana en nuestra familia, 
comunidad y en el país que queremos?

Sebastián es un estudiante de 5.° de 
secundaria que está preocupado por las 
constantes situaciones de inseguridad 
que familiares y vecinos comentan. Él se 
pregunta si vivir con este tipo de situaciones 
se ha vuelto “normal” en la región y en el 
país, y si tendrá que conformarse con ello. 
También, cuestiona las acciones de las 
autoridades, que no logran contrarrestar 
esta problemática, y hasta qué punto la 
organización de los vecinos puede ser 
efectiva. 

Por otro lado, está interesado en saber cuáles 
son las causas de la inseguridad ciudadana 
y el rol del Estado y de la sociedad ante 
ello. Él quiere buscar más información sobre 
esta problemática para saber de qué modo 
él y sus compañeros pueden contribuir, 
desde su posición de estudiantes y su rol 
de ciudadanos, a contarrrestarla. Por ello, 
se plantean el siguiente reto: ¿Cuáles son 
las características de la problemática 
de la inseguridad ciudadana? ¿Qué 
recomendaciones proponemos frente a 
ella?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la situación diversificada que han construido, los docentes 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, concluyeron que: 

 – La competencia “Construye interpretaciones históricas” permitirá a los estudiantes 
comprender la evolución de la problemática de la inseguridad ciudadana en la región 
desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad, enfocándose en los cambios y permanencias 
al respecto.

 – La competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” permitirá a los 
estudiantes organizar la información que investigarán sobre la inseguridad ciudadana y 
darla a conocer través de la redacción de un informe, en el que establecerán las causas, 
consecuencias y alternativas de solución en contextos acordes a su realidad.

 – La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo”, desde la capacidad “Evalúa las 
implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico”, permitirá a los estudiantes 
generar una postura crítica frente al impacto que tienen las tecnologías digitales y 
de la información en la gestión de la inseguridad ciudadana. Por ello, trabajarán esta 
competencia y dejarán la competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su entorno” para otro momento.

A partir de esta reflexión, determinaron que, de acuerdo con los niveles de las competencias 
en las distintas áreas, los estudiantes pueden elaborar un informe sobre la situación de 
inseguridad en su región que incluya recomendaciones para fomentar la seguridad 
ciudadana. Por ello, decidieron precisar dicha producción y seleccionar las siguientes 
competencias:

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

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

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

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

• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

• Construye interpretaciones históricas.

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

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Manuel Mesones analizaron las actitudes 
y los valores de sus estudiantes, es decir, aquellos que se aproximan a la problemática de 
la inseguridad ciudadana, frente a los valores relacionados con los enfoques propuestos en 
la experiencia de aprendizaje. Así, llegaron a las siguientes conclusiones:

 – Mantener el enfoque de derechos, que apunta, principalmente, a fortalecer concepciones 
y valores relacionados con la disposición a involucrarse en un asunto público como la 
inseguridad ciudadana.

Enfoque de derechos

Valor(es) Libertad y responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes, orientados por sus docentes, buscan oportunidades 
para ejercer su derecho de participación mediante recomendaciones 
dirigidas a la sociedad civil.

 – Mantener el enfoque orientación al bien común, que es central en esta experiencia de 
aprendizaje, pues orienta a los estudiantes a valorar la seguridad ciudadana como un 
bien colectivo.

Orientación al bien común

Valor(es) Responsabilidad

Por ejemplo Los estudiantes asumen su rol como ciudadanos y buscan conocer 
con profundidad las características de la inseguridad ciudadana con 
el fin de realizar recomendaciones a la sociedad civil para promover 
la seguridad.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Manuel Mesones determinaran cuáles serían las 
competencias a desarrollar, decidieron:

• Adecuar la producción original, de modo que los estudiantes plasmen sus conclusiones y 
recomendaciones sobre la inseguridad ciudadana en un informe dirigido a la comunidad 
y a las autoridades locales. 

• Realizar adecuaciones a la secuencia de actividades según lo siguiente:

 – Plantear actividades organizadas en cuatro nuevos tramos.

 – Crear nuevas actividades en todas las áreas y cambiar de lugar y título dos actividades 
de la experiencia original. Esto como consecuencia de la diversificación orientada 
hacia la problemática de la inseguridad ciudadana.

• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos para la competencia “Resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización” y, en el caso de las demás competencias, 
reemplazar los criterios originales y proponer otros para la experiencia diversificada.

Producto:

Informe sobre la inseguridad ciudadana, con conclusiones y recomendaciones, dirigido 
a la comunidad y a las autoridades locales. 

Competencias
Criterios y actividades sugeridas 
(revisa la propuesta original aquí)

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Adecúa a la situación comunicativa su informe sobre la 
inseguridad ciudadana en su comunidad considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual, sus características 
y el formato.

• Escribe su informe de forma coherente y cohesionada, 
evitando contradicciones, digresiones o redundancias.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para articular 
las ideas y contribuir al sentido de su informe.

• Revisa, de forma permanente, la coherencia y cohesión de 
ideas en el informe que escribe.

Se elimina la actividad 12 original y se crea una actividad 
nueva: 

Actividad nueva 10: Redactamos nuestro informe sobre 
inseguridad ciudadana.
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Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

Criterio propuesto en función de la experiencia diversificada:

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
en la nota informativa que lee, seleccionando datos y 
detalles específicos.

• Infiere e interpreta información en la nota informativa que 
lee señalando el tema, el propósito y las ideas implícitas de 
lo que lee.

• Integra información explícita e implícita de distintas partes 
de la nota informativa y emite conclusiones al realizar el 
análisis del texto.

• Opina sobre el contenido de la nota informativa que lee 
considerando tanto su experiencia como la validez de la 
información.

Se elimina la actividad 6 y se crea una actividad nueva: 

Actividad nueva 1: La inseguridad ciudadana en Lambayeque.

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Explica los cambios y permanencias frente a la problemática 
de la inseguridad ciudadana entre inicios del siglo XXI y la 
actualidad.

• Evalúa las acciones tomadas por el Estado y la sociedad 
civil organizada para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Se crean dos actividades nuevas:

• Actividad nueva 3: Explicamos los cambios y permanencias 
en relación con la inseguridad ciudadana en la región.

• Actividad nueva 7: Reconocemos experiencias para 
enfrentar la inseguridad ciudadana.
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

A la luz de la diversificación de la experiencia, se crean 
criterios nuevos que corresponden a las actividades nuevas: 

• Explica qué caracteriza a las diversas causas de la 
inseguridad ciudadana basándose en la información de 
diversas fuentes confiables. 

• Explica las consecuencias de la inseguridad ciudadana en 
el Perú basándose en la información de diversas fuentes 
confiables. 

• Explica por qué la inseguridad ciudadana es un problema 
de interés público a partir de los principios democráticos, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Constitución Política del Perú. 

• Identifica las acciones tomadas por el Estado y la sociedad 
civil organizada para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Se eliminan dos de las actividades originales y se crean 3 
nuevas. Una de estas, la número 7, es una actividad integrada 
por CC. SS. y DPCC. Asimismo, se modifica el título y la 
posición de la actividad 1 original: 

• Actividad nueva 4: Analizamos las causas de la inseguridad 
ciudadana que se vive en el país. 

• Actividad nueva 5: Analizamos las consecuencias de la 
inseguridad ciudadana para la sociedad peruana.

• Actividad 6 (actividad 1 de la experiencia original): 
Explicamos la inseguridad ciudadana como asunto de 
interés público en relación con la construcción de la 
democracia y el ejercicio libre de la ciudadanía. 

• Actividad nueva 7: Reconocemos experiencias nacionales 
para enfrentar la inseguridad ciudadana.
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Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Criterios de evaluación propuestos en función de la 
experiencia diversificada:

• Representa las características de la percepción de 
inseguridad utilizando medidas de localización (cuartil, 
tercil, quintil y decil).

• Expresa el significado de las medidas de localización 
(deciles, quintiles y cuartiles) interpretando sus valores en 
el contexto de la inseguridad ciudadana.

• Combina procedimientos y recursos para calcular medidas 
de tendencia central y de localización (cuartil, tercil, quintil 
y decil).

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la percepción 
de inseguridad ciudadana a partir del análisis de datos y 
de los resultados de las medidas de localización.

Se crea una actividad nueva para esta competencia:

Actividad nueva 2: Interpretamos datos de percepción de 
inseguridad a través de los percentiles. 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

La actividad 11 se adapta en función de la experiencia 
diversificada y cambia de lugar en la nueva secuencia de 
actividades. Los criterios de evaluación de esta competencia 
se mantienen.

Actividad 8 (actividad 11 de la experiencia original): 
Conocemos la utilidad de los mapas de zonas de inseguridad. 

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

Criterio propuesto en función de la experiencia diversificada:

• Justifica su posición frente a las implicancias éticas y 
sociales generadas por el uso de tecnologías digitales en 
la problemática de la inseguridad ciudadana.

Se eliminan todas las actividades originales y se genera una 
nueva:

Actividad nueva 9: Planteamos una postura frente al uso de 
tecnología en la inseguridad ciudadana.
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e. Secuencia de actividades

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

Conocemos la problemática de la inseguridad ciudadana
En estas dos primeras actividades, los estudiantes se aproximan a la problemática de la 
inseguridad ciudadana a partir de noticias y datos estadísticos reales.

• Actividad nueva 1: La inseguridad ciudadana en Lambayeque. (COM) 
Marcela, docente de Comunicación, presentará a sus estudiantes una nota informativa 
actualizada sobre la inseguridad ciudadana (“Lambayeque: advertimos sobre la 
inoperatividad del sistema de videovigilancia para la seguridad ciudadana”4) con la 
finalidad de que aborden esta experiencia a partir de un hecho real y acorde a su contexto. 
Para el análisis de este texto, les planteará que revisen sus principales elementos, de 
modo que puedan inferir el tema y los hechos principales. Además, complementará este 
análisis solicitándoles que empleen las estrategias del sumillado y la toma de apuntes. 
Finalmente, les formulará preguntas en los tres niveles de comprensión lectora para que 
puedan realizar un análisis y una reflexión completa del texto leído.

• Actividad 2: Analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a 
fines del siglo XX (eliminada)

• Actividad nueva 2: Interpretamos datos de percepción de inseguridad a través de 
los percentiles. (MAT)
Carmen, docente de Matemática, decide retomar el trabajo con los percentiles 
(tercil, cuartil, quintil y decil), ya que sus estudiantes aún tienen dificultades en un 
aspecto de la competencia relacionada con este conocimiento matemático. Para ello, 
utilizará datos reales que se encuentran en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana          
2019-2023 (primera parte)5. De este plan, analizarán un gráfico sobre la percepción 
de inseguridad en países de América (página 47 - Ilustración 11) y una tabla con datos 
de percepción de inseguridad en los departamentos del Perú (página 48 - Tabla 
17). Así, podrán determinar en qué percentil se ubica el Perú y el departamento de 
Lambayeque para tener una mejor idea del alcance de esta problemática a nivel local 
y nacional.

Profundizamos en la problemática de la inseguridad ciudadana
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán las causas, las consecuencias y el 
impacto de esta problemática.

• Actividad 3: Reconocemos los cambios y permanencias en relación con la 
inseguridad ciudadana de fines del siglo XX (eliminada)

4Recurso disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/lambayeque-defensoria-del-pueblo-advierte-la-inoperatividad-del-sistema-de-
videovigilancia-para-la-seguridad-ciudadana/ 
5Recurso disponible en: https://bit.ly/2ZWAF2R

https://www.defensoria.gob.pe/lambayeque-defensoria-del-pueblo-advierte-la-inoperatividad-del-sistema-de-videovigilancia-para-la-seguridad-ciudadana/
https://www.defensoria.gob.pe/lambayeque-defensoria-del-pueblo-advierte-la-inoperatividad-del-sistema-de-videovigilancia-para-la-seguridad-ciudadana/
https://bit.ly/2ZWAF2R
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• Actividad nueva 3: Explicamos los cambios y permanencias en relación con la 
inseguridad ciudadana en la región. (CC. SS.)
En esta actividad, Iris, docente de Ciencias Sociales, planteará a sus estudiantes 
que realicen un análisis del problema de la inseguridad ciudadana en la región 
desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad. Así, en este proceso, indagarán y 
analizarán diversas fuentes primarias y secundarias con el fin de que: a) reconozcan 
las múltiples causas y dimensiones de este problema, y b) comprendan los cambios 
y permanencias sobre cómo esta situación afecta a la convivencia y al accionar del 
Estado para enfrentarla.

• Actividad 4: Reflexionamos y argumentamos sobre la importancia de enfrentar el 
problema de la inseguridad ciudadana (eliminada)

• Actividad nueva 4: Analizamos las causas de la inseguridad ciudadana que se vive 
en el país. (DPCC)
Lorena, profesora de DPCC, propondrá a sus estudiantes que, a partir de lo 
desarrollado en la actividad anterior, se organicen en grupos de trabajo y lleven 
a cabo una investigación, basándose en fuentes secundarias confiables, sobre las 
causas (políticas, económicas, sociales, jurídicas, etc.) de la inseguridad ciudadana 
en su región y en el país. Como parte de esa investigación, deberán identificar las 
interacciones entre dichas causas, luego de lo cual indicará a cada grupo que presente 
sus resultados. Finalmente, desarrollará una dinámica de diálogo dirigida a producir 
conclusiones comunes respecto al tema tratado. 

• Actividad original 5: Deliberamos sobre la problemática de la seguridad ciudadana 
en nuestra comunidad (eliminada)

• Actividad nueva 5: Analizamos las consecuencias de la inseguridad ciudadana para 
la sociedad peruana. (DPCC)
Organizados en los mismos grupos de la actividad anterior, Lorena pedirá a sus 
estudiantes que investiguen sobre las consecuencias de la inseguridad ciudadana en la 
sociedad peruana. Con ello, planea que cada grupo elabore un documento –basado en 
fuentes confiables– donde provean datos y evidencias que sustenten sus afirmaciones. 
Finalmente, les indicará que expongan sus resultados y, a partir de las presentaciones, 
promoverá el diálogo entre sus estudiantes con el fin de construir conclusiones comunes. 

• Actividad 6: Analizamos y determinamos la estructura de un plan de acción 
(eliminada)

• Actividad 6 (actividad 1 de la experiencia original con nuevo título): Explicamos 
la inseguridad ciudadana como asunto de interés público en relación con la 
construcción de la democracia y el ejercicio libre de la ciudadanía. (DPCC)
Lorena empezará esta actividad a partir de los resultados de las investigaciones de 
los estudiantes en la actividad 5. Su idea es que reconozcan cómo la inseguridad 
ciudadana impide que los ciudadanos gocen plenamente de los derechos que la 
Constitución y la carta de derechos humanos garantizan, y que la democracia supone. 
Para ello, propondrá a sus estudiantes que hagan una investigación bibliográfica en 
la que identifiquen y desarrollen las razones que sustentan el carácter de asunto 
público de la inseguridad ciudadana, luego de lo cual cada estudiante presentará 
sus resultados. Finalmente, la docente desarrollará una dinámica de deliberación 
para alcanzar conclusiones conjuntas sobre la importancia pública de la inseguridad 
ciudadana en una democracia como la peruana.
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Conocemos y evaluamos experiencias dirigidas a combatir la inseguridad ciudadana
En este grupo de actividades, los estudiantes analizan el rol del Estado y el papel de la 
tecnología.

• Actividad 7: Determinamos la tendencia de participación para la seguridad 
ciudadana (eliminada)

• Actividad nueva 7: Reconocemos experiencias para enfrentar la inseguridad 
ciudadana. (CC. SS. y DPCC)
En esta actividad, Iris retomará lo trabajado en la actividad anterior y propondrá a 
sus estudiantes que analicen las acciones tomadas desde el Estado y la sociedad 
civil organizada para enfrentar la inseguridad ciudadana. De este modo, evaluarán la 
pertinencia de estas acciones en función del impacto que ha generado en el bienestar 
de las personas. Además, a partir de este análisis, los estudiantes podrán reflexionar 
sobre cómo podrían actuar para enfrentar la inseguridad en su región.

• Actividad 8: Explicamos las alteraciones en las funciones de algunos sistemas 
humanos ante actos de inseguridad ciudadana (eliminada)

• Actividad 8 (actividad 11 de la experiencia original con nuevo título): Conocemos la 
utilidad de los mapas de zonas de inseguridad. (MAT)
Carmen decide trabajar esta actividad a partir de los mapas de riesgo y puntos 
críticos de inseguridad incluidos en los planes de seguridad ciudadana de la ciudad 
de Ferreñafe, región Lambayeque6. Ella considera que es importante para el logro del 
reto de la experiencia diversificada que sus estudiantes conozcan algunos ejemplos 
de este tipo de mapas. Esto debido a que dicha información permite a las autoridades 
planear acciones de prevención, y a los ciudadanos, tomar medidas preventivas. Por 
ello, utilizará los conocimientos matemáticos de escala para calcular un estimado del 
área territorial que presenta esta condición de inseguridad y el porcentaje que esta 
supone con respecto al área de la ciudad. Además, usará los recursos de la actividad 
11 de la EdA original y desarrollará su contenido como problema de aplicación o 
transferencia para consolidar el conocimiento matemático.

• Actividad 9: Proponemos acciones de prevención para la seguridad ciudadana de 
nuestra familia y comunidad (eliminada)

• Actividad nueva 9: Planteamos una postura frente al uso de tecnología en la 
inseguridad ciudadana. (CyT)
Camila, docente de CyT, facilitará que sus estudiantes argumenten una postura crítica 
frente a la relación que existe entre la tecnología digital y la inseguridad ciudadana. 
Para ello, presentará y guiará la discusión en torno a diversos casos y ejemplos7. A 
partir de dicho análisis, y brindando los andamiajes necesarios a sus estudiantes, 
identificarán las implicancias éticas y sociales que el uso de dichas tecnologías 
conlleva, y justificarán su postura frente a ellas. Así, aplicarán esta información al 
planteamiento de recomendaciones contextualizadas que incluirán en su informe.

Elaboramos nuestro informe sobre la inseguridad ciudadana 
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán el producto que resuelve el reto 
de la situación planteada en la experiencia.

6Recurso disponible en: https://bit.ly/3mhqgGs 
7Recursos disponibles: <https://bit.ly/2YiRGDu> <https://bit.ly/3DeIZsK>

https://bit.ly/3mhqgGs
https://bit.ly/2YiRGDu
https://bit.ly/3DeIZsK
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• Actividad 10: Construimos un botón de pánico ante situaciones de inseguridad 
ciudadana (eliminada)

• Actividad nueva 10: Redactamos nuestro informe sobre inseguridad ciudadana. 
(COM)
Para esta actividad, Marcela compartirá con sus estudiantes modelos de informes 
sobre la temática tratada con la finalidad de que identifiquen las características y la 
estructura de este tipo de texto, y tengan ejemplos que orienten su redacción. Asimismo, 
propondrá un esquema de informe para que textualicen el suyo considerando 
el título, la introducción, el cuerpo, las conclusiones, las recomendaciones y la 
bibliografía sobre la inseguridad ciudadana en su comunidad. Además, promoverá 
que sus estudiantes revisen la información que obtuvieron a lo largo de la experiencia 
de aprendizaje y la incorporen en su informe. 

• Actividad12: Redactamos un plan de acción de seguridad ciudadana para la 
comunidad (eliminada)

• Actividad 13: Producimos un spot publicitario sobre el plan de acción familiar de 
seguridad ciudadana (eliminada)
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Recuerda que para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que 
desarrollarán deben comprender la situación y el reto que se les plantea. Además, necesitan 
reconocer las competencias que movilizarán para resolver el reto y tener claros los criterios 
con los que se evaluarán su actuación y el producto que darán evidencia de su aprendizaje, 
así como la secuencia de actividades que deberán llevar a cabo. Para ello, apóyate en las 
fichas iniciales de la experiencia, provistas por el Minedu, y complementa las actividades con 
información contextualizada.

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

 – Antes de desarrollar las actividades diversificadas de tu área, revisa con atención 
los criterios de evaluación que propongas y, en función de ellos, identifica aquellos 
momentos en los que podrás guiar a tus estudiantes mediante preguntas y tareas, entre 
otras acciones. Si has adecuado las actividades de tu área, verifica cuidadosamente que 
los procesos seguidos permitan el logro de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, 
para la actividad 10 de la experiencia diversificada (Redactamos nuestro informe 
sobre inseguridad ciudadana), Marcela, docente de Comunicación, ha identificado 
que sus estudiantes van a requerir algunos andamiajes que los ayuden a organizar 
adecuadamente sus ideas antes de redactar el informe sobre la inseguridad ciudadana 
en su comunidad. Es por ello que decide compartir ejemplos de informes para que sus 
estudiantes comprendan las características y la estructura de este tipo de texto.

 – Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo de 
la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios 
que están en las fichas de cada actividad, los cuales se ajustan según la diversificación 
que realices. En ese sentido, es relevante que tus estudiantes sepan que están logrando 
o movilizando un determinado criterio cuando desarrollan la actividad. Así, sabrán si 
requieren realizar algún ajuste en lo que están trabajando para favorecer su aprendizaje. 
Por ejemplo, en la actividad 9 de la experiencia diversificada (Planteamos una postura 
frente al uso de tecnología en la inseguridad ciudadana), Camila, docente de CyT, 
comenta a sus estudiantes que, para alcanzar la meta que se plantea en la actividad, es 
necesario que su postura se base en los casos analizados y que propongan una mirada 
desde la ética en el uso de la tecnología, además de algunas recomendaciones.

 – Durante el desarrollo de las actividades, promueve que tus estudiantes reflexionen sobre 
cómo la actividad que están desarrollando se vincula con el reto de la experiencia y el 
propósito de aprendizaje. Por ejemplo, en la actividad 8 de la experiencia diversificada 
(Conocemos la utilidad de los mapas de zonas de inseguridad), Carmen, docente de 
Matemática, promueve que sus estudiantes reflexionen sobre la importancia de los 
mapas de zonas de seguridad como herramienta para orientarse en el espacio y evitar 
situaciones de riesgo, tanto para sí mismos como para su familia.

Sugerencias para el acompañamientoIII
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 – Promueve un clima de confianza y apertura para trabajar los enfoques transversales. 
Esto implica brindar a los estudiantes un espacio seguro donde no se penaliza el error, 
sino que se fomenta la expresión de todas las ideas, las creencias, los supuestos, las 
experiencias y los conocimientos sobre la experiencia que se está abordando. Ello 
permitirá el desarrollo de valores, los cual se logra a través del cambio de ideas a la luz 
de los enfoques. 

 – Haz seguimiento de cómo tus estudiantes construyen nuevos aprendizajes. Para ello, 
fomenta que activen sus saberes previos relacionados con la temática a tratar y con el 
conocimiento que van a construir. Por ejemplo, la docente Lorena, de DPCC, al iniciar 
las actividades 4 y 5 (en las que analizarán las causas y consecuencias de la inseguridad 
ciudadana en la sociedad peruana) promueve la participación de los estudiantes para 
recoger lo que conocen sobre el tema y, a partir de sus ideas, los orienta para que 
construyan nuevos conocimientos, que luego complementarán con la investigación que 
realizan.

 – Promueve la metacognición como parte del proceso de aprendizaje. Plantea preguntas 
y actividades que permitan que tus estudiantes reflexionen sobre sus procesos de 
aprendizaje, identifiquen sus logros y dificultades, así como los estilos que tienen para 
resolver las situaciones que se presentan. Hazlo no solo al final del proceso, sino también 
durante su desarrollo. También, puedes seleccionar algunas producciones y pedirles 
que identifiquen lo que sabían antes y lo que han logrado a partir de los criterios de 
evaluación. Por ejemplo, en la actividad 7 (Reconocemos experiencias para enfrentar 
la inseguridad ciudadana), la docente Iris, de Ciencias Sociales, genera un espacio para 
que sus estudiantes, luego de haber explorado diversas experiencias nacionales para 
enfrentar la inseguridad ciudadana, reflexionen sobre lo que pueden aprender de ellas y 
las medidas que podrían plantear a partir de su indagación.



29

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

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

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

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

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

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

 – Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden 
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez. 

 – 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 estrategias y recomendaciones para mejorar. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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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 lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.

Fechas de transmisión: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021

Programación de TV 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

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

¿Qué sabemos de la problemática 
de la inseguridad ciudadana en el 
Perú?

Que los estudiantes conozcan sobre la inseguridad 
ciudadana en el Perú a partir del análisis de 
información, casos, estadísticas a nivel nacional, 
logros y desafíos, videos y entrevistas.

2 15 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

¿A qué factores de riesgo están 
expuestos los ciudadanos debido a 
la inseguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan, mediante un diálogo 
reflexivo, los factores de riesgo que enfrentan los 
ciudadanos debido a la inseguridad ciudadana.

3 16 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Qué factores se relacionan con la 
inseguridad ciudadana en nuestro 
país durante los últimos años?

Que los estudiantes conozcan algunos factores 
que se relacionan con la inseguridad ciudadana 
en nuestro país durante los últimos 40 años, como 
las escasas oportunidades de desarrollo —que, en 
muchas ocasiones, han generado migraciones del 
ámbito rural al urbano y al extranjero—, la persistencia 
del desempleo, la informalidad, entre otros.
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4 16 de 
noviembre

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

La inseguridad ciudadana en el 
Perú y las poblaciones vulnerables 

Que los estudiantes conozcan sobre la inseguridad 
ciudadana en el Perú y las poblaciones vulnerables.

5 17 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

¿Qué formas de delincuencia 
enfrentan los pobladores de la 
costa, los Andes y la Amazonía?

Que los estudiantes conozcan, mediante una 
entrevista, las distintas formas de delincuencia a las 
que se enfrentan los peruanos y las peruanas.

6 17 de 
noviembre

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

Análisis de la percepción de 
inseguridad ciudadana en nuestro 
país mediante medidas estadísticas

Que los estudiantes, a través del análisis de 
situaciones, conozcan la percepción de inseguridad 
ciudadana en nuestro país utilizando medidas 
estadísticas.

7 18 de 
noviembre

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

Análisis de la población afectada 
según índices de inseguridad 
utilizando medidas de localización

Que los estudiantes, a partir de ejemplos, analicen 
los índices de inseguridad que afectan a la población 
utilizando medidas de localización.

8 18 de 
noviembre

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

La problemática de la inseguridad 
en nuestra comunidad

Que los estudiantes conozcan sobre la problemática 
de la inseguridad ciudadana en distintos 
departamentos y localidades del país a partir del 
análisis de información, casos, estadísticas a nivel 
nacional, logros y desafíos, videos y entrevistas.

9 19 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Cómo se respondió al problema 
de inseguridad ciudadana en 
algunas zonas rurales de nuestro 
país durante los últimos años del  
S. XX?

Que los estudiantes conozcan cómo, durante 
los últimos años del siglo XX, las zonas rurales 
contribuyeron a hacer frente al problema de la 
inseguridad ciudadana en el Perú.
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SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

10 22 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Cómo han afrontado las 
municipalidades el problema de 
inseguridad ciudadana durante los 
últimos años del S. XX?

Que los estudiantes conozcan el papel de las 
municipalidades frente al problema de la inseguridad 
ciudadana en el Perú durante los últimos años del 
siglo XX.

11 23 de 
noviembre

Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
(COM)

¿Qué experiencias exitosas 
conocemos sobre seguridad 
ciudadana?

Que los estudiantes conozcan, mediante la 
visualización de un reportaje, experiencias de éxito 
en la lucha contra la inseguridad ciudadana. 

12 23 de 
noviembre

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

¿Cuál es el papel del Estado frente 
a la inseguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan el papel del Estado 
frente a la inseguridad ciudadana a partir del análisis 
de información, casos, estadísticas a nivel nacional, 
logros y desafíos, videos y entrevistas.

13 24 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

¿Cómo determinamos la posición 
de un objeto o hecho de 
inseguridad mediante el uso del 
GPS?

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
cómo determinar la posición de un objeto mediante 
el uso del GPS.

14 24 de 
noviembre

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

¿Por qué es importante el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
para una buena convivencia 
armónica?

Que los estudiantes conozcan la importancia del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para 
una convivencia armónica a partir del análisis de 
información, casos, estadísticas a nivel nacional, 
logros y desafíos, videos y entrevistas.

15 25 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

¿Cómo modelamos la evolución 
de la tasa de delitos comunes 
en el Perú mediante una función 
exponencial?

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
el modelamiento de la evolución de las tasas de 
delitos comunes en el Perú utilizando una función 
exponencial.
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16 25 de 
noviembre

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

¿De qué manera la inseguridad 
ciudadana afecta en el 
funcionamiento del sistema 
nervioso?

Que los estudiantes expliquen cómo funciona el 
sistema nervioso del ser humano ante una situación 
de peligro.

17 26 de 
noviembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

¿Cómo analizamos los principios 
científicos de las palancas que 
justifiquen su uso en la alternativa 
de solución? - Parte I

Que los estudiantes identifiquen una alternativa de 
solución para el problema tecnológico planteado y 
que lo resuelvan. Además, que analicen los principios 
físicos que sustentan las palancas, a fin de usarlos 
en la construcción de la alternativa de solución 
planteada.

18 26 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Cómo ha respondido el 
Gobierno nacional al problema de 
inseguridad ciudadana durante los 
últimos años del S. XX?

Que los estudiantes conozcan el rol del Gobierno 
nacional frente al problema de la inseguridad 
ciudadana en el Perú durante los últimos años del 
siglo XX.

SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

19 29 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Qué factores han influido en 
los resultados de las políticas de 
seguridad ciudadana durante los 
últimos años del S. XX?

Que los estudiantes conozcan los factores que 
han influido en los resultados de las políticas de 
seguridad ciudadana aplicadas en el Perú durante 
los últimos años del siglo XX.

20 29 de 
noviembre

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

¿Cuál es la relación entre la 
seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano en el Perú y 
Latinoamérica?

Que los estudiantes conozcan la relación que existe 
entre la seguridad ciudadana y el desarrollo humano 
en el Perú y Latinoamérica a partir del análisis de 
información, casos, estadísticas a nivel nacional, 
logros y desafíos, videos y entrevistas.
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21 30 de 
noviembre

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

¿Cómo participa la población en la 
seguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan sobre la participación 
de la población en la seguridad ciudadana a partir 
del análisis de información, casos, estadísticas a 
nivel nacional, logros y desafíos, videos y entrevistas.

22 30 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Determinamos la progresión de la 
participación comunitaria para la 
seguridad ciudadana

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
la tendencia de participación ciudadana en temas de 
seguridad.

23 1 de 
diciembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

¿Cómo analizamos los principios 
científicos de las palancas que 
justifiquen su uso en la alternativa 
de solución? - Parte II

Que los estudiantes identifiquen el problema 
tecnológico planteado, y que propongan una 
propuesta de solución sustentada en conocimientos 
científicos sobre las poleas y sus usos en aparatos 
mecánicos.

24 1 de 
diciembre

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

¿Cómo contribuye la cultura de paz 
a la seguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan cómo contribuye la 
cultura de paz a la seguridad ciudadana a partir del 
análisis de información, casos, estadísticas a nivel 
nacional, logros y desafíos, videos y entrevistas.

25 2 de 
diciembre

Lee diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 
(COM)

¿Qué características y cuál es la 
estructura de un plan de acción de 
seguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan, a través de un 
ejemplo, las características y la estructura de un plan 
de acción sobre seguridad ciudadana. 

26 2 de 
diciembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Por qué ha sido importante el 
trabajo conjunto entre la sociedad 
y el Gobierno en favor de la 
seguridad ciudadana en los últimos 
años?

Que los estudiantes conozcan las diversas acciones 
emprendidas por el Gobierno, junto con la población, 
para hacer frente al problema de la inseguridad 
ciudadana en nuestro país durante los últimos años.

27 3 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Elaboramos un mapa de riesgo 
o de delito en la comunidad 
relacionado a la seguridad 
ciudadana

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
cómo elaborar un mapa a escala del riesgo o el delito 
más recurrente en su comunidad.
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SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

28 6 de 
diciembre

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

¿Cuál es la importancia de 
la cultura de la prevención 
para enfrentar la inseguridad 
ciudadana?

Que los estudiantes conozcan sobre la importancia 
de la cultura de la prevención para enfrentar la 
inseguridad ciudadana a partir del análisis de 
información, casos, estadísticas a nivel nacional, 
logros y desafíos, videos y entrevistas.

29 6 de 
diciembre

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

¿Cómo reacciona el sistema 
endocrino ante actos de 
inseguridad ciudadana?

Que los estudiantes expliquen el funcionamiento del 
sistema endocrino del ser humano ante una situación 
de peligro.

30 7 de 
diciembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Cómo ha respondido el 
Gobierno nacional al problema de 
inseguridad ciudadana entre el 
2001 y 2016?

Que los estudiantes conozcan algunas políticas del 
Gobierno nacional implementadas entre el 2001 
y el 2016 para dar respuesta al problema de la 
inseguridad ciudadana en el país.

----------- 8 de 
diciembre

FERIADO

31 9 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Determinamos la mejor ubicación 
para una comisaría (o puesto de 
vigilancia) en un vecindario

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
cómo determinar la mejor ubicación de una 
comisaría, de modo que se pueda resguardar a la 
población de tres zonas distintas en un vecindario. 

32 9 de 
diciembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

¿Cómo será la solución tecnológica 
que plantearemos para afrontar la 
inseguridad ciudadana? - Parte I

Que los estudiantes propongan una alternativa 
de solución tecnológica frente al problema de la 
inseguridad ciudadana y que construyan la propuesta 
del modelo tecnológico.
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33 10 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Proponemos el Plan Cerco como 
acción de seguridad comunitaria 

Que los estudiantes conozcan, a través de ejemplos, 
cómo implementar el Plan Cerco como estrategia 
para enfrentar el problema de la inseguridad 
ciudadana en su comunidad.

34 10 de 
diciembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

¿Cómo podríamos generar ideas 
creativas de prendas de vestir para 
combatir el friaje empleando el 
Design Thinking?

Que los estudiantes apliquen la fase Idear de la 
metodología del Design Thinking para generar ideas 
creativas de prendas de vestir a fin de combatir el 
friaje.

SEMANA 5

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

35 13 de 
diciembre

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

¿Cómo reacciona el sistema 
circulatorio ante actos de 
inseguridad ciudadana?

Que los estudiantes expliquen el funcionamiento 
del sistema circulatorio del ser humano ante una 
situación de peligro.

36 13 de 
diciembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

¿Cómo han ido cambiando 
las formas para hacer frente 
al problema de inseguridad 
ciudadana?

Que los estudiantes conozcan cómo han ido 
cambiando las formas que la población, la sociedad 
civil y el Estado emplearon para hacer frente al 
problema de la inseguridad ciudadana durante 
los últimos años del siglo XX, desde las formas 
tradicionales –muchas siguen vigentes– hasta las 
nuevas tecnologías.

37 14 de 
diciembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

¿Cómo podríamos prototipar y 
evaluar el prototipo de prendas de 
vestir para combatir el friaje?

Que los estudiantes prototipen y evalúen, en el 
marco de la metodología del Design Thinking, sus 
prototipos de prendas de vestir novedosas que 
combatan el friaje. 
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38 14 de 
diciembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

¿Cómo será la solución tecnológica 
que plantearemos para afrontar la 
inseguridad ciudadana? - Parte II

Que los estudiantes, basándose en información 
científica y experimental, evalúen la alternativa 
de solución tecnológica considerando los 
requerimientos del problema, y que comuniquen sus 
resultados, fundamentos y su impacto.

39 15 de 
diciembre

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

¿De qué forma podemos 
planificar un plan de acción de 
seguridad ciudadana para nuestra 
comunidad?

Que los estudiantes conozcan cómo planificar un 
plan de acción de seguridad ciudadana para su 
comunidad.

40 16 de 
diciembre

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

¿Cómo el conocimiento científico 
y tecnológico nos permite superar 
eventos de inseguridad ciudadana 
que afectan la salud del ser 
humano?

Que los estudiantes fundamenten las implicancias 
del conocimiento científico y de las tecnologías para 
superar eventos de inseguridad ciudadana. 

41 16 de 
diciembre

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

¿Cómo podemos escribir un plan 
de acción de seguridad ciudadana 
para nuestra comunidad?

Que los estudiantes conozcan cómo se escribe un 
plan de acción de seguridad ciudadana para su 
comunidad.

42 17 de 
diciembre

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

¿Cómo podemos producir un spot 
publicitario sobre el plan de acción 
familiar de seguridad ciudadana?

Que los estudiantes conozcan cómo podrían 
producir un spot publicitario sobre el plan de acción 
de seguridad ciudadana que elaborarán para su 
comunidad.

43 17 de 
diciembre

PROGRAMA ESPECIAL DE CIERRE
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Programación de radio 

SEMANA 1

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

1 15 de 
noviembre

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

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

Que los estudiantes comprendan la experiencia de 
aprendizaje, identifiquen la situación, el problema, 
el propósito y el reto, a fin de promover la 
motivación intrínseca para que cumplan sus metas. 

2 16 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

Investigamos el problema de la 
inseguridad ciudadana a inicios y 
mediados del siglo XX

Que los estudiantes revisen y analicen diversas 
fuentes de información para investigar el problema 
de la inseguridad ciudadana a inicios y mediados 
del siglo XX.

3 16 de 
noviembre

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

Explicamos la relación entre 
el funcionamiento celular y 
sistémico ante situaciones de 
inseguridad ciudadana

Que los estudiantes elaboren explicaciones 
que respondan la pregunta investigable sobre 
alteraciones en las funciones celulares y algunos 
sistemas ante situaciones de peligro. 

4 17 de 
noviembre

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 
(COM)

Leemos y reflexionamos respecto 
a la inseguridad ciudadana

Que los estudiantes realicen predicciones sobre 
el texto, que identifiquen información y que la 
organicen. 

5 18 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Expresamos nuestra comprensión 
sobre las regularidades de los 
datos de la seguridad ciudadana 
en nuestras comunidades

Que los estudiantes analicen una situación 
de inseguridad ciudadana en la comunidad, 
reconozcan las cantidades y regularidades, y 
las expresen como una sucesión creciente y 
decreciente.

6 19 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Revisamos magnitudes de los 
datos de la seguridad ciudadana 
y las representamos mediante 
crecimientos aritméticos

Que los estudiantes analicen la situación 
de inseguridad ciudadana en la comunidad, 
identifiquen las regularidades y las expresen 
algebraicamente en progresiones aritméticas.
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7 19 de 
noviembre

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 
(COM)

Leemos un texto sobre acciones 
que fortalecen la seguridad 
ciudadana

Que los estudiantes lean, identifiquen información, 
expliquen el propósito comunicativo, establezcan 
conclusiones y opinen sobre el contenido de la 
información.

SEMANA 2

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

8 22 de 
noviembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

Analizamos la problemática de la 
inseguridad ciudadana a finales del 
siglo XX

Que los estudiantes revisen diversas fuentes de 
información para analizar la problemática de la 
inseguridad ciudadana a finales del siglo XX, y 
expliquen las relaciones que existen actualmente 
con situaciones de inseguridad en su comunidad, 
región o el país.

9 22 de 
noviembre

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

Nos reconocemos como 
ciudadanas y ciudadanos

Que los estudiantes reflexionen sobre sus derechos 
y deberes en su rol como ciudadanas y ciudadanos.

10 23 de 
noviembre

Se comunica oralmente en 
su lengua materna. (COM)

Apreciamos testimonios 
que enfrentan problemas de 
inseguridad ciudadana en nuestras 
comunidades

Que los estudiantes interpreten la intención del 
emisor, reconozcan las características de los recursos 
lingüísticos y establezcan el momento propicio para 
intervenir.

11 23 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Revisamos los datos de las 
magnitudes de la seguridad 
ciudadana y las representamos 
mediante crecimientos 
geométricos

Que los estudiantes analicen el problema de 
inseguridad ciudadana en su comunidad, identifiquen 
las regularidades y las expresen algebraicamente en 
una progresión geométrica.
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12 24 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Empleamos estrategias para 
determinar las proyecciones de la 
seguridad ciudadana en nuestras 
comunidades

Que los estudiantes analicen una situación sobre 
la inseguridad ciudadana y empleen estrategias 
heurísticas y procedimientos para proyectar la 
cantidad de población que se involucra en la lucha 
contra la inseguridad ciudadana.

13 25 de 
noviembre

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

Explicamos nuestro rol mediador 
frente a situaciones de inseguridad 
ciudadana

Que los estudiantes expliquen en qué consiste su rol 
mediador, en situaciones de inseguridad ciudadana, 
usando estrategias como el diálogo y la negociación 
para solucionar los conflictos.

14 25 de 
noviembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Empatizamos y planteamos el 
desafío

Que los estudiantes conozcan historias reales sobre 
la situación de las familias afectadas por las heladas 
y el friaje. A partir de ello, se plantearán desafíos 
y aplicarán diversas técnicas en el desarrollo de 
las primeras fases de la metodología del Design 
Thinking.

15 26 de 
noviembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

Determinamos una solución 
tecnológica para enfrentar la 
inseguridad ciudadana en nuestras 
comunidades

Que los estudiantes planteen y expliquen alternativas 
de solución tecnológica a problemas relacionados 
con la inseguridad, como un sistema de alerta, 
basándose en información científica.

16 26 de 
noviembre

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

Conocemos la estructura y las 
características de un plan de 
acción

Que los estudiantes propongan la estructura de un 
plan de acción después de haber analizado varios de 
ellos y teniendo en cuenta sus características.



41

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

SEMANA 3

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

17 29 de 
noviembre

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua 
materna. (COM)

Identificamos en un texto 
informativo los hechos y causas 
que provocan los actos de 
inseguridad ciudadana

Que los estudiantes propongan una infografía, 
basándose en las lecturas, donde identifiquen 
hechos y causas de la inseguridad ciudadana.

18 30 de 
noviembre

Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno. (CyT)

Diseñamos e implementamos la 
solución tecnológica para enfrentar 
la inseguridad ciudadana en 
nuestras comunidades

Que los estudiantes representen una alternativa 
de solución tecnológica considerando sus partes, 
materiales, herramientas e instrumentos, recursos, 
costos y tiempo. Asimismo, que ejecuten la secuencia 
de pasos.

19 30 de 
noviembre

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio. (MAT)

Argumentamos las proyecciones 
para promover la seguridad 
ciudadana en nuestras 
comunidades

Que los estudiantes analicen los resultados del 
problema de inseguridad ciudadana, en una 
sucesión creciente o decreciente, para justificar sus 
proyecciones en la lucha contra este flagelo.

20 1 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Expresamos las zonas inseguras en 
la comunidad mediante planos a 
escala

Que los estudiantes identifiquen los principales 
problemas de inseguridad en sus comunidades. 
Luego, que reconozcan las zonas de riesgo para 
representarlas en el plano de la comunidad a una 
determinada escala.

21 2 de 
diciembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

Explicamos los cambios y 
permanencias en la problemática 
de la inseguridad ciudadana

Que los estudiantes revisen diversas fuentes de 
información para explicar los cambios y permanencias 
en la problemática de la inseguridad ciudadana en 
los siglos XX y XXI.

22 3 de 
diciembre

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

Deliberamos sobre la problemática 
de la inseguridad ciudadana en 
nuestra comunidad

Que los estudiantes deliberen sustentando su 
posición frente a la inseguridad ciudadana en su 
comunidad, utilizando para ello argumentos que 
rechacen la vulneración de derechos.
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23 3 de 
diciembre

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

Planificamos nuestro plan de 
acción familiar frente a los actos de 
violencia e inseguridad ciudadana

Que los estudiantes planifiquen la estructura de su 
plan de acción frente a la inseguridad ciudadana 
haciendo uso adecuado del registro lingüístico.

SEMANA 4

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

24 6 de 
diciembre

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Explicamos la importancia de 
la seguridad ciudadana en mi 
comunidad

Que los estudiantes expliquen la importancia de la 
seguridad ciudadana en su comunidad, analizando la 
legislación vigente, dialogando y reflexionando para 
promover una cultura de paz.

25 7 de 
diciembre

Construye interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

Analizamos las causas y 
consecuencias de la inseguridad 
ciudadana

Que los estudiantes utilicen diversas fuentes 
de información para analizar el problema de la 
inseguridad ciudadana, así como sus causas y 
consecuencias en su comunidad, región o el país.

26 7 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Representamos la distribución 
de los puntos de vigilancia para 
contribuir a la seguridad ciudadana

Que los estudiantes representen las formas de 
las zonas de riesgo de la comunidad empleando 
lenguaje geométrico y las propiedades de las formas 
compuestas, para luego diseñar los puntos de control 
y de seguridad ciudadana.

27 9 de 
diciembre

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización. (MAT)

Empleamos estrategias para 
localizar las zonas de riesgo en la 
comunidad

Que los estudiantes determinen las distancias y el 
área de las zonas de riesgo empleando estrategias 
heurísticas y procedimientos para ubicar los centros 
de vigilancia en la comunidad. 

28 9 de 
diciembre

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social. (EPT)

Ideamos alternativas de solución 
para proteger de las heladas y el 
friaje a los niños y niñas

Que los estudiantes definan este problema a partir 
de conocer la historia de las familias afectadas 
por las heladas y el friaje, para lo cual utilizarán 
diversas técnicas. Luego, generarán ideas creativas 
e innovadoras como alternativas de solución.
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29 10 de 
diciembre

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

Participamos en la elaboración 
de nuestro plan de acción familiar 
frente a los actos de violencia e 
inseguridad ciudadana

Que los estudiantes elaboren un plan de acción 
donde plasmen acciones y estrategias para enfrentar 
la inseguridad ciudadana.

30 10 de 
diciembre

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

Revisamos y mejoramos nuestro 
plan de acción familiar frente a los 
actos de violencia e inseguridad 
ciudadana

Que los estudiantes revisen su plan de acción 
buscando que este mantenga relación con el 
propósito de la experiencia de aprendizaje y el hilo 
temático.

SEMANA 5

N.° de 
programa

Fecha de 
transmisión

Competencia Título del programa ¿Qué busca el programa?

31 13 de 
diciembre

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

Proponemos acciones de 
prevención para la seguridad 
ciudadana en mi familia y 
comunidad

Que los estudiantes propongan acciones de prevención para 
fortalecer la seguridad ciudadana en su comunidad a partir 
del análisis de fuentes confiables, la legislación vigente y la 
aplicación de criterios que contribuyan al bien común.

32 14 de 
diciembre

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno. (CyT)

Evaluamos y comunicamos 
la solución tecnológica para 
enfrentar situaciones de 
inseguridad ciudadana en 
nuestras comunidades

Que los estudiantes realicen pruebas repetitivas de su solución 
tecnológica (como la bocina) para verificar su funcionamiento 
en la comunidad a diferentes distancias y en distintos horarios. 
Asimismo, que expliquen los pasos de construcción, los 
cambios y las mejoras, además de inferir el impacto de su 
solución tecnológica y si reduce las situaciones de inseguridad. 

33 14 de 
diciembre

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. (MAT)

Ubicamos estratégicamente la 
distribución de los puntos de 
vigilancia en la comunidad

Que los estudiantes determinen las distancias, la distribución y 
el área de los puntos de vigilancia para garantizar la seguridad 
ciudadana en la comunidad empleando estrategias heurísticas, 
recursos o procedimientos.

34 15 de 
diciembre

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. (MAT)

Argumentamos geométricamente 
propuestas para la distribución 
de los puntos de vigilancia en la 
comunidad

Que los estudiantes analicen los resultados obtenidos en la 
situación de inseguridad ciudadana y, luego, que planteen 
afirmaciones sobre la distribución de los puntos de vigilancia 
ciudadana en las zonas de riesgo. 
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35 16 de 
diciembre

Construye 
interpretaciones 
históricas. (CC. SS.)

Explicamos los desafíos de la 
seguridad ciudadana desde los 
procesos históricos y sociales 
actuales

Que los estudiantes, a partir de la revisión de diversas fuentes, 
expliquen acerca de los desafíos en la problemática de la 
inseguridad ciudadana considerando los procesos históricos y 
las problemáticas sociales actuales. 

36 16 de 
diciembre

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 
(EPT)

Elaboramos prototipos de 
prendas de vestir que protejan de 
las heladas y friaje a los niños y 
niñas

Que los estudiantes, a partir de generar la idea-solución a 
través de bocetos, elaboren prototipos de prendas de vestir 
que protejan a los niños y a las niñas de las heladas y el friaje. 
Luego, que lo evalúen tomando en cuenta los aportes de sus 
posibles usuarios, para lo cual utilizarán diversas técnicas.

37 17 de 
diciembre

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Presentamos y ejecutamos la 
versión final de nuestro plan 
de acción familiar frente a los 
actos de violencia e inseguridad 
ciudadana

Que los estudiantes organicen su plan de acción familiar para 
promover su ejecución frente a su familia y autoridades de la 
comunidad.

38 17 de 
diciembre

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
(COM)

Reflexionamos sobre los 
aprendizajes logrados durante la 
Experiencia de Aprendizaje N.° 
10 y compartimos mensajes y 
anécdotas del año escolar 2021

Que los estudiantes reflexionen sobre los aprendizajes 
logrados en la EdA 10 en los programas de DPCC, CC. SS., 
CyT, Matemática y Comunicación. Asimismo, que se celebre el 
cierre del año escolar 2021 con mensajes de padres, docentes 
y estudiantes.

https://repositorio.perueduca.pe/docentes/reinsercion-continuidad-educativa.html

