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Guía docente para la planificación 
curricular de la experiencia de aprendizaje

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada 
a nuestro bicentenario

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

• Periodo de ejecución: Cinco semanas

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

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

I.

La presente guía consta de tres partes: 

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

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

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

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

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

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

• Construye interpretaciones históricas.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

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

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

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

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

c. Enfoques transversales

•  Enfoque de derechos

• Enoque orientación al bien común

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad

• Enfoque igualdad de género

Componentes

a. Planteamiento de la situación

A doscientos años de la fundación de la república peruana, tenemos la oportunidad de 
reflexionar sobre nuestros logros y desafíos como país, mirando el pasado desde el presente 
y, también, con un firme compromiso hacia el futuro. Hoy podemos darnos cuenta de que, 
200 años después de nuestra independencia, en nuestro país aún existe una gran inequidad 
en el acceso a los derechos, especialmente para algunos grupos sociales, entre ellos, los 
pueblos indígenas u originarios. Frente a esto, nos planteamos el reto de responder las 
siguientes preguntas: ¿Qué y cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los 
diferentes grupos sociales? ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo 
un país con igualdad de derechos y oportunidades?
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Producto:

Acta de compromiso donde se propongan acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y 
oportunidades en un país como el nuestro: pluricultural y multilingüe.

Competencias Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma.

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

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

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

Se trabaja en todas las actividades de 
manera transversal.

Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

• Recupera información explícita del video Los 
castellanos del Perú seleccionando detalles y 
datos específicos.

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del video Los castellanos del Perú.

• Reflexiona y opina sobre el contenido, los 
estereotipos, las creencias y los valores 
presentes en el video Los castellanos del Perú.

Actividad 3:
Reflexionamos acerca de si debemos 
celebrar o conmemorar el bicentenario 
de nuestra independencia.
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante en los 
textos expositivos que lee.

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 
de los textos expositivos a partir de información 
de detalle.

• Opina sobre el contenido de los textos expositivos 
que lee.

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

Actividad 3:
Reflexionamos acerca de si debemos 
celebrar o conmemorar el bicentenario 
de nuestra independencia.

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

• Adecúa el acta de compromiso con acciones que 
contribuyan a forjar una sociedad con igualdad 
de derechos y oportunidades considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual, el género 
discursivo y el formato.

• Escribe el acta de compromiso de forma 
coherente y cohesionada, evitando 
contradicciones, digresiones o redundancias.

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos para 
articular las ideas y contribuir al sentido del acta 
de compromiso.

• Reflexiona y evalúa de forma permanente la 
validez de la información, la coherencia y la 
cohesión textual, así como la pertinencia del 
formato, el tipo textual y el contexto en el acta de 
compromiso.

Actividad 9:
Conocemos y comprendemos cómo es 
un acta de compromiso.

Actividad 14:
Escribimos y revisamos el acta de 
compromiso.
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

• Relaciona datos y valores desconocidos y los 
representa mediante dos ecuaciones lineales.

• Expresa su comprensión sobre la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales.

• Elige un método para resolver un sistema de 
ecuaciones lineales. Selecciona y combina 
estrategias y un método para dar solución a un 
sistema de ecuaciones lineales.

Actividad 6: 
Representamos datos sobre la 
producción de caucho mediante sistema 
de ecuaciones.

Actividad 8: 
Determinamos la cantidad de 
beneficiarios del alumbrado eléctrico 
mediante sistema de ecuaciones.

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

• Explica cómo se transforman las energías 
renovables en energía eléctrica. 

• Fundamenta su posición, empleando evidencia 
científica, frente a situaciones donde la 
obtención de energía eléctrica para el desarrollo 
es cuestionada por su impacto en la sociedad. 

Actividad 7:
Identificamos los recursos energéticos 
que nos proporcionan energía eléctrica, 
así como el derecho a su acceso.

Actividad 13:
Comprendemos la importancia que tiene 
la energía eléctrica como derecho de las 
familias y comunidades del país. 
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Analiza y contrasta fuentes sobre el boom 
del caucho, el bicentenario de nuestra 
independencia y la vulneración de derechos de 
los pueblos indígenas u originarios en la época 
del caucho y en la actualidad.

• Explica situaciones en las que se vulneran los 
derechos de los pueblos indígenas u originarios, 
así como los cambios y las permanencias en 
el ejercicio de derechos y oportunidades de 
dichos pueblos, e identifica las causas que las 
ocasionaron y sus consecuencias.

• Explica si el bicentenario es motivo de 
celebración o conmemoración, la necesidad de 
construir un país democrático, justo y solidario 
considerando los ejes del bicentenario, y 
propone acciones personales y colectivas para 
promover los derechos de los pueblos indígenas 
u originarios.

Actividad 1: 
Reflexionamos acerca de si debemos 
celebrar o conmemorar el bicentenario 
de nuestra independencia.

Actividad 5:
Explicamos situaciones en las que se 
vulneran los derechos de los pueblos 
indígenas u originarios.

Actividad 12:
Proponemos acciones para promover 
los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios. 
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

• Explica las principales características de la 
situación de los pueblos indígenas como 
miembros de la sociedad peruana. 

• Identifica y explica las razones por las que la 
participación política es esencial para la vida de 
los pueblos indígenas en la sociedad peruana 
contemporánea. 

• Identifica y explica las características del 
derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el 
territorio. 

• Identifica y explica las razones que sustentan el 
derecho de los pueblos indígenas a la propiedad 
de la tierra y al territorio.

• Elabora un plan de acciones para contribuir al 
desarrollo de la ciudadanía en el Perú de manera 
que integre la pluriculturalidad existente. 

Actividad 2: 
Conocemos la situación de los pueblos 
indígenas u originarios.

Actividad 4: 
Explicamos la importancia de la 
participación política de los pueblos 
indígenas u originarios. 

Actividad 10: 
Analizamos el derecho de los pueblos 
indígenas u originarios a la tierra y al 
territorio.

Actividad 11: 
Proponemos acciones para fortalecer la 
ciudadanía intercultural. 

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

2Este es un ejemplo de la relación entre el estándar de la competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y sus respectivos criterios.
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades sugeridas

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

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

¿Cómo nos podemos organizar para responder al reto?
Con la actividad propuesta, los estudiantes reflexionarán –a través del análisis de diversos 
textos– sobre si deben celebrar o conmemorar el bicentenario.

• Actividad 1: Reflexionamos acerca de si debemos celebrar o conmemorar el 
bicentenario de nuestra independencia. (CC. SS.)
En esta actividad, conocerán cuáles son los ejes del bicentenario que se han planteado 
para construir un mejor país, y algunos problemas nacionales vigentes que impiden esta 
meta. Considerando los ejes con los que más se identifican, reflexionarán acerca de si 
el bicentenario de la independencia es motivo de celebración o de conmemoración, y 
explicarán los retos que tenemos como sociedad para lograr tener el país que queremos.

Con miras al bicentenario, ¿identificamos a los grupos sociales, entre ellos, a los pueblos 
indígenas u originarios?
En este conjunto de actividades, los estudiantes conocerán en qué situación se encuentran 
los pueblos indígenas en relación con el goce de su ciudadanía como miembros de la 
comunidad política peruana.

• Actividad 2: Conocemos la situación de los pueblos indígenas u originarios. (DPCC)
A partir de las reflexiones llevadas a cabo sobre el bicentenario y los pueblos indígenas 
en el Perú, y de la lectura de los textos propuestos para la actividad, los estudiantes 
investigarán cómo son estos pueblos indígenas y la situación en la que se encuentran 
respecto al goce de sus derechos y de su estatus de ciudadanos.

• Actividad 3: Reflexionamos sobre el derecho de expresarnos haciendo uso de una 
lengua. (COM)
En esta actividad, analizarán el tema de la discriminación lingüística en el país con 
el fin de escribir compromisos que eviten o contrarresten los efectos de este tipo de 
discriminación. En ese sentido, observarán un video y leerán dos textos expositivos 
para determinar cuáles son los problemas que han surgido a causa de la discriminación 
lingüística y cómo revalorar el uso de las lenguas originarias. De este modo, identificarán 
las ideas centrales de cada fuente y brindarán una opinión para cada una de estas 
considerando su experiencia de vida y la de su familia.
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Con miras al bicentenario, ¿cómo se visibilizan los derechos en los grupos sociales, entre 
ellos, los pueblos indígenas u originarios?
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán la problemática del acceso a los 
derechos en el Perú, especialmente en lo que refiere a los pueblos indígenas. 

• Actividad 4: Explicamos la importancia de la participación política en los pueblos 
indígenas u originarios. (DPCC)
A la luz de toda la información recopilada sobre la situación actual de los pueblos 
indígenas en el Perú, y de los recursos propuestos para realizar la actividad, los estudiantes 
determinarán por qué es importante la participación política de los pueblos indígenas, 
tanto en el país como a nivel global.

• Actividad 5: Explicamos situaciones en las que se vulneran los derechos de los 
pueblos indígenas u originarios. (CC. SS.)
En esta actividad, conocerán que el boom del caucho en el país condujo al trabajo forzoso 
de los pueblos indígenas. A partir de la interpretación de diversas fuentes, comprenderán 
por qué y cómo se explotó el caucho, quiénes constituían la mano de obra y cuáles 
fueron las causas y las consecuencias de este proceso. Además, contrastarán la época 
del boom del caucho con la situación actual para analizar cambios y permanencias con 
respecto a los derechos humanos y las condiciones de trabajo. Con toda esta información, 
determinarán cuáles son los retos que tenemos para proteger los derechos humanos de 
los pueblos indígenas u originarios.

• Actividad 6: Representamos datos sobre la producción de caucho mediante sistema 
de ecuaciones. (MAT)
En esta actividad, relacionarán datos sobre la producción de caucho de dos pueblos 
indígenas amazónicos y formularán sistemas de ecuaciones lineales para encontrar 
datos desconocidos que precisen la participación de cada pueblo. Para ello, utilizarán el 
lenguaje algebraico y tres métodos para resolver dicho sistema: método de reducción, 
método gráfico y método de igualación.

• Actividad 7: Identificamos los recursos energéticos que nos proporcionan energía 
eléctrica, así como el derecho a su acceso. (CyT)
Los estudiantes reconocerán que el acceso a energía eléctrica es un derecho que aún no 
está garantizado para el 100 % de los pueblos originarios. Del mismo modo, reconocerán 
que el Perú tiene un potencial energético en fuentes renovables. Por otro lado, sabrán 
cuáles son los campos de acción de la energía nuclear en el Perú. Con esta información, 
reflexionarán en torno al uso de los recursos energéticos renovables en su región.

• Actividad 8: Determinamos la cantidad de beneficiarios del alumbrado eléctrico 
mediante sistema de ecuaciones. (MAT)
En esta actividad, relacionarán datos sobre el acceso a la energía eléctrica en los pueblos 
originarios de la Amazonía, considerando la cantidad de habitantes y una razón entre 
la cantidad de viviendas urbanas y rurales. Así, formularán y resolverán un sistema de 
ecuaciones lineales para encontrar los valores desconocidos de acceso al alumbrado 
eléctrico de las viviendas rurales y urbanas. Para la resolución del sistema, conocerán, 
además de los métodos ya estudiados, el método de sustitución.
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• Actividad 9: Conocemos y comprendemos cómo es un acta de compromiso. (COM)
En esta actividad, a través de un ejemplo, reconocerán la finalidad, las características 
y la estructura de un acta de compromiso. Con esta información, elaborarán el plan 
de redacción de dicha acta considerando argumentos que contribuyen a construir 
una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro: 
pluricultural y multilingüe. Luego, escribirán el primer borrador y lo evaluarán empleando 
la lista de cotejo propuesta en la ficha.

• Actividad 10: Analizamos el derecho de los pueblos indígenas u originarios a la 
tierra y al territorio. (DPCC)
En esta actividad, los estudiantes investigarán sobre la situación del derecho de los 
pueblos indígenas al territorio, derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, el cual ha sido firmado por el Perú. Para ello, revisarán los 
textos propuestos para la actividad y discutirán en clase sobre el tema. 

¿Qué acciones realizamos y proponemos para promover los derechos de los pueblos 
indígenas y la ciudadanía intercultural en el país? 
En este grupo de actividades, los estudiantes propondrán y ejecutarán acciones para 
promover los derechos de los pueblos indígenas y la ciudadanía intercultural en el Perú.

• Actividad 11: Proponemos acciones para promover la ciudadanía intercultural. 
(DPCC)
A partir de todo lo analizado previamente sobre la situación de los pueblos indígenas 
en el país y sobre la importancia del ejercicio de sus derechos políticos participativos, 
elaborarán acciones que contribuyan –desde su condición de estudiantes– a la promoción 
de la ciudadanía intercultural en su localidad y en el país. 

• Actividad 12: Proponemos acciones para promover los derechos de los pueblos 
indígenas u originarios. (CC. SS.)
En esta actividad, propondrán acciones personales y colectivas para promover los 
derechos de los pueblos indígenas u originarios en el contexto del bicentenario. Para 
ello, explicarán por qué los derechos de estos pueblos se han visto vulnerados en 
distintas etapas de nuestra historia. Además, desde su reconocimiento como sujetos 
históricos, reflexionarán y explicarán las posibles acciones para garantizar los derechos 
de todas y todos y seguir construyendo, en el marco del bien común, una sociedad justa 
e igualitaria.

• Actividad 13: Comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como 
derecho de las familias y comunidades del país. (CyT)
Los estudiantes reflexionarán en torno a las fuentes de energía que se consumen en el 
Perú y en cómo los recursos energéticos renovables impactan en la salud y el ambiente. 
Así, argumentarán su postura frente a los beneficios de la energía eléctrica y al uso de 
la tecnología para el desarrollo de proyectos de electrificación.

• Actividad 14: Escribimos y revisamos el acta de compromiso. (COM)
En esta última actividad, retomarán la planificación del acta de compromiso elaborada 
en la actividad 9 para redactar la primera versión de esta acta, tomando en cuenta los 
aportes de las diferentes áreas y respetando su estructura. Luego, revisarán y redactarán 
la versión final con las acciones que contribuyan a forjar una sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades en un país como el nuestro: pluricultural y multilingüe.
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Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el 
caso de los docentes de la I. E. Clorinda Matto de Turner, del distrito Teniente Manuel Clavero, 
en la provincia de Putumayo, región Loreto. 

Durante el trabajo colegiado, los docentes de tercero de secundaria analizan la pertinencia 
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu. Ellos reflexionan sobre cada uno 
de sus componentes 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. Para la adecuación de la 
experiencia, los docentes, en trabajo colegiado, tienen en cuenta el hecho de que en el distrito 
Teniente Manuel Clavero –al igual que en muchas otras partes de la Amazonía peruana– la 
explotación del caucho involucró el ejercicio de prácticas esclavistas y otras formas de 
violencia contra los pueblos indígenas de la zona, en las que se manifestó el desprecio 
hacia dichos pueblos por su condición cultural y étnica diferente. Ellos consideran que es 
importante que sus estudiantes analicen y reflexionen sobre ese episodio tan violento de la 
historia republicana de nuestro país. Asimismo, que ello sea motivo para que desarrollen su 
capacidad para elaborar acciones y participar en la promoción de la ciudadanía, la igualdad 
y los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.

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

Competencias
¿Qué logran hacer mis 

estudiantes?
¿Cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje?

Convive y 
participa 
democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

• Deliberan y toman una 
posición sustentando 
sus ideas con 
opiniones que les dan 
consistencia.

• Son capaces de 
analizar e identificar 
los aspectos centrales 
de una problemática 
simple (con pocos 
elementos o factores).

• Proponen acciones 
para resolver 
problemáticas 
simples. 

• Tienen problemas para identificar 
y usar adecuadamente fuentes 
confiables que les permitan 
construir argumentos para 
sustentar sus posturas. 

• Tienen dificultades para realizar 
propuestas de acción que sean 
eficaces para solucionar una 
problemática compleja. Ello debido 
a que no identifican los aspectos 
centrales y a que sus diagnósticos 
son superficiales.

• Tienen dificultades para organizar 
lógicamente las acciones 
propuestas de forma que 
conformen un plan de acción.

II.
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Construye 
interpretaciones 
históricas.

• Explican hechos 
históricos a partir 
de la clasificación 
de las causas y las 
consecuencias.

• Son capaces de 
utilizar o emplear 
distintos referentes 
y convenciones 
temporales.

• Comparan e integran 
información de 
diversas fuentes.

• Tienen dificultades para explicar 
la relevancia de los hechos o 
procesos históricos a partir de 
cambios y permanencias que se 
generan en el tiempo.

• Tienen dificultades para 
comprender e incorporar en sus 
escritos conceptos relacionados 
con las instituciones sociopolíticas 
y la economía.

• Presentan dificultades para 
establecer diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las 
interpretaciones de los autores de 
las fuentes. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

• Establecen relaciones 
entre datos 
desconocidos y los 
transforman en una 
ecuación lineal de una 
variable.

• Comprenden la 
representación 
de ecuaciones y 
de sistemas de 
ecuaciones lineales, 
así como el significado 
de sus soluciones.

• Tienen dificultades para formular 
las ecuaciones de dos variables 
a partir del enunciado de los 
problemas.

• Presentan algunas dificultades 
en las estrategias para reducir 
términos semejantes y aplicar las 
propiedades de las igualdades.

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

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

Como parte del análisis realizado, los docentes comprenden que esta situación es una 
oportunidad para promover que sus estudiantes reflexionen sobre lo siguiente: a) 
la presencia de la violencia racista en la historia del Perú, b) en cómo ello ha afectado 
seriamente a los pueblos indígenas, en particular a los amazónicos, y c) en cómo pueden 
contribuir a enfrentarla y superarla, de forma que los peruanos puedan gozar de una 
efectiva igualdad ante la ley. Por ello, los docentes deciden que su adaptación se centre en 
que los estudiantes produzcan un plan de acción para contribuir a que en su comunidad se 
elimine toda forma de racismo en general, y contra las comunidades y pueblos indígenas 
en particular. 

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

Situación original Situación diversificada

A doscientos años de la 
fundación de la república 
peruana, tenemos la 
oportunidad de reflexionar 
sobre nuestros logros 
y desafíos como país, 
mirando el pasado desde 
el presente y, también, con 
un firme compromiso hacia 
el futuro. Hoy podemos 
darnos cuenta de que, 200 
años después de nuestra 
independencia, en nuestro 
país aún existe una gran 
inequidad en el acceso a los 
derechos, especialmente 
para algunos grupos 
sociales, entre ellos, los 
pueblos indígenas u 
originarios. Frente a esto, 
nos planteamos el reto de 
responder a las siguientes 
preguntas: 

¿Qué y cuánto se ha 
avanzado en el acceso 
a los derechos de los 
diferentes grupos 
sociales? ¿Qué acciones 
podemos proponer para 
seguir construyendo un 
país con igualdad de 
derechos?

Rosa es una adolescente del pueblo indígena bora. A 
través de las historias que le ha ido contando su bisabuela, 
sabe que tanto su pueblo como otros pueblos indígenas 
amazónicos fueron perseguidos por los caucheros para ser 
usados como mano de obra esclava en las plantaciones 
de caucho. También, ha escuchado decir a su bisabuela 
que los caucheros, los funcionarios del Estado y otros 
ciudadanos justificaban esa violencia bajo el supuesto de 
que los indígenas amazónicos no eran civilizados, que eran 
ignorantes, inferiores y que no tenían derechos. Rosa entiende 
que, en todo ello, se expresaba un discurso racista contra 
los indígenas amazónicos en especial, el cual trascendía en 
la sociedad y el Estado peruano. Por eso, no hubo ninguna 
política de Estado que combata esa violencia contra los 
pueblos indígenas amazónicos. Además, sabe, por sus clases 
de historia, que esa violencia racista no se ha ejercido solo 
contra los indígenas amazónicos, sino contra muchos otros 
grupos en el país, como los campesinos que trabajaban en 
las haciendas de la costa y de la sierra. 

Todas esas historias le producen mucho dolor. ¿Por qué tenían 
que tratarlos de esa forma tan violenta? ¿Acaso ellos no eran 
peruanos también? Al mismo tiempo, le hacen pensar en la 
actualidad de su pueblo y de los pueblos indígenas del país. 
Ella se pregunta si la violencia y el racismo contra los pueblos 
indígenas han sido totalmente eliminados. Particularmente, 
encuentra importante responder a estas preguntas en el 
contexto de la actual celebración del bicentenario. 

Frente a estas preguntas y reflexiones de Rosa, planteamos 
el siguiente reto: tomando en cuenta tu rol de estudiante, 
¿qué acciones podrías realizar para promover el rechazo y 
la superación de toda forma de racismo contra los pueblos 
indígenas?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Clorinda Matto de Turner determinaron 
las competencias que deben desarrollarse en esta experiencia. Para ello, identificaron cómo 
aporta cada una a la realización del reto en la situación que diversificaron con sus colegas, 
y tomaron en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo, 
concluyeron lo siguiente:

 – La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 
común” es central para la experiencia propuesta, ya que se enfoca en la formación de los 
estudiantes como ciudadanos activos. Dicha formación los hará capaces y dispuestos a 
participar activamente en la construcción colectiva del bien común a partir de un análisis 
consistente y profundo de la realidad social y política de la que son parte. 

 – La competencia “Construye interpretaciones históricas” contribuye a que los estudiantes 
comprendan el presente y, en él, las manifestaciones de trabajo forzoso. Para ello, a 
partir del uso de diversas fuentes, interpretarán situaciones del pasado asociadas a 
la explotación, como, por ejemplo, las que se dieron durante el periodo del boom del 
caucho. Tomar conciencia de lo sucedido en el pasado, y tener en cuenta el análisis 
de lo que sucede en la actualidad, les permitirá asumir una postura crítica frente a la 
explotación y el racismo para tomar decisiones que configuren un futuro de justicia 
e igualdad de derechos para todas y todos, considerando esto como un desafío del 
bicentenario . 

 – La competencia “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo” no será incluida en esta 
experiencia porque las competencias científicas no contribuyen a resolver el reto 
diversificado. No obstante, la docente del área trabajará con sus estudiantes actividades 
específicas para abordar las necesidades de aprendizaje que ha evidenciado en la 
evaluación formativa. Por ejemplo, trabajará la determinación de variables desde la 
competencia "Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos".

 – La competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” brinda a 
los estudiantes la oportunidad de conocer algunas cantidades relacionadas con la actual 
actividad de extracción del látex de caucho. Además, atiende a las necesidades de los 
estudiantes, identificadas en el cuadro de logros y necesidades.
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A partir de esta reflexión, determinaron que –de acuerdo con sus niveles de competencia 
en las distintas áreas– los estudiantes pueden proponer acciones argumentadas, pero 
necesitan algunas adecuaciones, estrategias diferenciadas y andamiajes para lograrlo. Por 
ello, decidieron mantener las siguientes competencias:

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

• Se comunica oralmente en su lengua materna.

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

• Construye interpretaciones históricas.

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
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c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Clorinda Matto de Turner analizaron 
los valores y las actitudes de la comunidad educativa respecto del reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y de la construcción de una sociedad democrática e 
intercultural. Luego, los contrastaron con los enfoques propuestos en la experiencia del 
Minedu y concluyeron lo siguiente:

 – Deciden mantener el enfoque intercultural, el cual favorecerá que sus estudiantes 
reconozcan el valor de las culturas y los pueblos que son diferentes al suyo. Valorará, 
además, los conocimientos y las formas de vida que dichas culturas y pueblos tienen 
como fuentes para la construcción de una sociedad más democrática. En ese mismo 
sentido, el enfoque intercultural favorece que los estudiantes identifiquen y rechacen 
activamente toda forma de racismo, de cara a la construcción de una sociedad más justa.

Enfoque intercultural

Valor(es) Justicia 

Por ejemplo Los estudiantes actúan de manera justa, respetando el derecho de 
todos los pueblos y culturas que viven en su sociedad, promoviendo 
que todo ciudadano respete esos derechos, y reconociendo el 
valor de las capacidades y los aportes de cada uno de ellos para la 
construcción de la democracia.

 – Deciden mantener el enfoque orientación al bien común, con el valor de solidaridad. Así, 
sus estudiantes consolidarán su posición con respecto a la importancia de trabajar de 
manera conjunta para contrarrestar las consecuencias de una historia marcada por el 
racismo y la negación del valor y los derechos de los pueblos indígenas.

Enfoque orientación al bien común

Valor(es) Solidaridad

Por ejemplo Los estudiantes identifican problemas que afectan a todos los 
miembros de su comunidad y elaboran propuestas para superarlos 
en aras del bien común y la dignidad humana. 
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades

Luego de que los docentes de la I. E. Clorinda Matto de Turner determinaron cuáles serían 
las competencias a desarrollar, tomaron las siguientes decisiones consecuentes con la 
diversificación:

•  Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje 
original para las competencias seleccionadas, con excepción de los criterios de la 
competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” y del tercer criterio 
vinculado a la competencia “Construye interpretaciones históricas”, los cuales han sido 
ajustados de acuerdo con la experiencia diversificada.

•  Reemplazar el producto propuesto (acta de compromiso) por un plan de acción que 
promueva el respeto y la valoración de los derechos de los pueblos indígenas. Ello con 
el fin de que los estudiantes trasciendan en la sociedad y el Estado como ciudadanos 
organizados.

•  Incluir adecuaciones a la secuencia de actividades:
 –  En el caso de la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio”, se modifica la actividad 8 para que se adapte a la situación diversificada 
relacionada con la explotación del caucho, aunque manteniendo los criterios de 
evaluación de esta competencia.

 –  En el caso de la competencia “Construye interpretaciones históricas”, se ha modificado 
la actividad 1. 

 – En el caso de la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 
materna”, al haber variado la producción, se eliminaron las dos actividades (9 y 14) y 
se sustituyeron por dos acordes a la producción.
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Producción:

Plan de acción para promover el respeto de los derechos de la población indígena, 
así como el reconocimiento de su aporte a la construcción de la democracia y de la 
pluralidad por parte de todos los peruanos.

Competencias
Criterios y actividades 

(revisa la propuesta original aquí)

Construye 
interpretaciones 
históricas.

Se mantienen los dos primeros criterios de la experiencia 
original. Se realizó un ajuste al tercer criterio: 

• Explica la necesidad de construir un país democrático, 
justo y solidario considerando los ejes del bicentenario, y 
propone acciones personales y colectivas para promover 
los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

Se sustituye la actividad 1 por la siguiente: 

Actividad nueva 1: Reflexionamos acerca de los derechos en 
el contexto del bicentenario.

Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma.

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

Se comunica oralmente 
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 y las actividades planteadas en 
la experiencia original, aunque se modifica el título de la 
actividad 11.

Actividad 11 (cambio de título): Proponemos acciones 
para promover que se garanticen los derechos indígenas e 
impulsar la construcción de una ciudadanía intercultural en 
el Perú.

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio.

Se mantienen los criterios de la experiencia original.

Se sustituye la actividad 8 por la siguiente actividad:

Actividad nueva 8 (reemplaza a la actividad 8): Usamos 
ecuaciones para calcular las ganancias de dos familias en la 
extracción de caucho.
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Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Criterios propuestos en función de la experiencia diversificada:

• Adecúa el plan de acción para promover en su comunidad y  
en la sociedad en general el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas y la valoración de sus pobladores como 
ciudadanos, considerando el propósito comunicativo, el 
tipo textual, el género discursivo y el formato.

• Escribe el 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 del plan de acción.

• Reflexiona y evalúa de forma permanente la validez de la 
información, la coherencia y la cohesión textual, así como 
la pertinencia del formato, el tipo textual y el contexto del 
plan de acción.

Se sustituyen las actividades 9 y 14 por las siguientes 
actividades:

Actividad nueva 9 (reemplaza a la actividad 9): Planificamos 
el plan de acción para promover el rechazo y la superación 
del racismo contra los pueblos indígenas 

Actividad nueva 14 (reemplaza a la actividad 14): Escribimos 
el plan de acción para promover el rechazo y la superación 
del racismo contra los pueblos indígenas. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la 
experiencia original.
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CICLO VIIGuía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Clorinda Matto de Turner 
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.

Nos organizamos para responder al reto

• Actividad nueva 1 (reemplaza a la actividad 1): Reflexionamos acerca de los 
derechos en el contexto del bicentenario. (CC. SS.)
Revisa la propuesta original aquí. 

Magnolia, profesora de Ciencias Sociales, orientará la actividad a fin de que sus 
estudiantes reflexionen sobre situaciones, del pasado y del presente, donde se han 
afectado los derechos de los pueblos y, en particular, de los pueblos amazónicos. Por 
ello, tomará en cuenta los recursos planteados originalmente y, para trabajar en torno 
a la situación diversificada, utilizará las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante 
el bicentenario para los peruanos? ¿Quiénes somos los peruanos?

Con miras al bicentenario, ¿identificamos a los grupos sociales, entre ellos, a los pueblos 
indígenas u originarios?
En este conjunto de actividades, los estudiantes conocerán en qué situación se encuentran 
los pueblos indígenas en relación con el goce de su ciudadanía como miembros de la 
comunidad política peruana.

• Actividad 2: Conocemos la situación de los pueblos indígenas u originarios. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí. 

Liliana, profesora de DPCC, seguirá la propuesta original. No obstante, enfatizará en 
la persistencia del racismo hacia los pueblos indígenas y otras formas de violencia 
contra ellos, así como en la manera en que dichos pueblos se han organizado y actuado 
para enfrentar dichas formas de violencia. En ese sentido, Liliana incorporará, a los 
recursos propuestos por el Minedu, otros que aportan información y argumentos 
sobre los temas enfatizados en su propuesta.

• Actividad 3: Reflexionamos sobre el derecho de expresarnos haciendo uso de una 
lengua. (COM)
Revisa la propuesta original aquí. 

Amílcar, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está 
planteada en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden 
completa relación con el reto propuesto en la experiencia de aprendizaje adecuada, 
incluirá la lectura del texto “La fiebre del caucho3” en sustitución del texto “Hacia 
el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú”. Esto permitirá a los estudiantes 
tener mayor información del tema, lo que contribuirá al logro del producto.

3Recurso disponible en: https://archivoshistoria.com/la-fiebre-del-caucho/
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Con miras al bicentenario, ¿cómo se visibilizan los derechos en los grupos sociales, entre 
ellos, los pueblos indígenas u originarios?
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán la problemática de los pueblos 
indígenas acerca del acceso a sus derechos.

•  Actividad 4: Explicamos la importancia de la participación política de los pueblos 
indígenas u originarios. (DPCC) 
Revisa la propuesta original aquí. 

A la luz de lo trabajado sobre la situación de los pueblos indígenas y de sus luchas 
por el reconocimiento social y político en el Perú, Liliana planeará utilizar la propuesta 
original para conectarla con la importancia de la acción política organizada de los 
pueblos indígenas y sus aliados. De este modo, sus estudiantes comprenderán que 
la acción política es un medio clave tanto para conquistar el reconocimiento social y 
político como para combatir toda forma de racismo y violencia contra ellos.

•  Actividad 5: Explicamos situaciones en las que se vulneran los derechos de los 
pueblos originarios amazónicos. (CC. SS.)
Revisa la propuesta original aquí. 

Magnolia realizará la actividad original enfatizando en la situación de los pueblos 
originarios de la Amazonía y de aquellos que son próximos al contexto de la escuela.

• Actividad 6: Representamos datos sobre la producción de caucho mediante sistema 
de ecuaciones. (MAT)
Revisa la propuesta original aquí. 

Domingo, docente de Matemática, realizará esta actividad tal como está propuesta, 
ya que, a pesar de que en esta se conoce el contexto actual de dos pueblos 
originarios de la región Amazonas, le resulta interesante conocer cómo la actividad 
de extracción es sostenible y aporta en la economía de dichos pueblos. Asimismo, 
para dar andamiaje a sus estudiantes, dedica un tiempo para repasar la utilización 
del lenguaje algebraico con el fin de traducir en ecuaciones los enunciados de los 
problemas. Esto debido a que esta es una de las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

•  Actividad 7: Eliminada. (Cy T)

• Actividad nueva 8 (reemplaza a la actividad 8): Usamos ecuaciones para calcular 
las ganancias de dos familias en la extracción de caucho. (MAT)
Revisa la propuesta original aquí. 

Domingo usa la información real4 obtenida de la página del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para plantear un problema relacionado con un 
sistema de ecuaciones en el que se trata de determinar la cantidad de látex de caucho 
extraída y laminada por dos familias que han trabajado juntas. Para desarrollarla, 
usarán los recursos de la actividad 8 original, los métodos de resolución trabajados 
en la actividad 6 original y el método de sustitución.

4Shiringa que cuida el Sira (PNUD). Disponible en: https://bit.ly/3y0P1LW
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• Actividad nueva 9 (reemplaza a la actividad 9): Planificamos el plan de acción 
para promover el rechazo y la superación del racismo contra los pueblos indígenas 
(COM)
Revisa la propuesta original aquí. 

Amílcar propondrá a sus estudiantes revisar el modelo de un plan de acción que 
vieron en la segunda experiencia de aprendizaje5, así como la estructura de este 
tipo de texto para que puedan elaborar el plan de redacción. Del mismo modo, los 
acompañará en el proceso de selección de recursos elaborados en las otras áreas 
para orientar los objetivos y actividades del plan de acción. 

• Actividad 10: Analizamos el derecho de los pueblos indígenas u originarios a la 
tierra y al territorio. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí. 

A la luz de la situación diversificada, Liliana mantendrá la propuesta original de esta 
actividad. No obstante, enfatizará en la relevancia del derecho indígena al territorio 
como un medio para contribuir a garantizar la reproducción de las formas de vida 
indígena como parte de la comunidad política peruana. Esto lo hará considerando lo 
estudiado sobre la violencia racista de la que fueron objeto los indígenas amazónicos 
durante el periodo de auge del caucho. 

¿Qué acciones realizamos y proponemos para promover los derechos de los pueblos 
indígenas y la ciudadanía intercultural en el país? 
En este grupo de actividades, los estudiantes propondrán y ejecutarán acciones para 
promover los derechos de los pueblos indígenas y la ciudadanía intercultural en el Perú.

•  Actividad 11 (cambio de título): Proponemos acciones para promover que se 
garanticen los derechos indígenas y para impulsar la construcción de una ciudadanía 
intercultural en el Perú. (DPCC)
Revisa la propuesta original aquí. 

Partiendo de todo lo investigado y reflexionado sobre la situación actual de los 
pueblos indígenas y de su historia en el Perú, Liliana continuará con la propuesta 
original para esta actividad. Ella considera importante integrar al desarrollo de esta 
actividad los énfasis temáticos que ha puesto en las actividades previas, los cuales 
están vinculados al racismo y la violencia contra los pueblos indígenas. Asimismo, 
tendrá en cuenta cómo los pueblos indígenas vienen luchando por el reconocimiento 
de sus derechos y de su valor como miembros de la sociedad peruana desde hace 
varias décadas. 

• Actividad 12: Proponemos acciones para promover los derechos de los pueblos 
originarios de la Amazonía. (CC. SS.)
Revisa la propuesta original aquí. 

Magnolia desarrollará la actividad original incorporando el aporte de las políticas 
de interculturalidad como mecanismo para visibilizar la situación de los pueblos 
originarios y reconocer sus demandas y la necesidad de garantizar sus derechos. 
Esto con la finalidad de valorar la diversidad en el país y sumar esfuerzos por una 
sociedad justa e igualitaria. 

5El plan de acción en un proyecto de emprendimiento (págs. 5 y 6). Disponible en: https://bit.ly/2Qyd3NC 
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• Actividad 13:. Eliminada. (CyT) 

• Actividad nueva 14 (reemplaza a la actividad 14): Escribimos el plan de acción para 
promover el rechazo y la superación del racismo contra los pueblos indígenas. 
(COM)
Revisa la propuesta original aquí. 

Amílcar, para orientar a sus estudiantes en el proceso de redacción y revisión del 
plan de acción, les proveerá de una serie de ejemplos de este tipo de texto acorde al 
tema abordado, así como de una rúbrica que oriente la redacción y la revisión de su 
escrito. Ello con la finalidad de que cumplan el reto propuesto en la experiencia de 
aprendizaje. 
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Sugerencias para el acompañamiento

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

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

 –  Retoma el propósito en cada actividad. Por ejemplo, la docente Magnolia, del área de 
Sociales, siempre se cerciora de que sus estudiantes reflexionen sobre su progreso con 
relación al propósito de aprendizaje. Para ello, utiliza preguntas como las siguientes: 
¿Qué lograremos hoy? ¿De qué manera lo lograremos? ¿Qué conclusiones puedo sacar 
de lo aprendido hoy? ¿Cuánto más sé sobre...? ¿Qué pasos he seguido para lograr el 
trabajo propuesto? ¿Qué ha sido lo más difícil para mí? ¿Cómo lo superé? ¿De qué 
manera la competencia contribuye a resolver el reto que estamos enfrentando?

 –  Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos 
previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje. 
Para que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha, 
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo, el 
docente Domingo siempre realiza el recojo de saberes previos empleando la pizarra 
interactiva Jamboard, la cual le permite colocar varias preguntas y obtener, de 
manera simultánea, las respuestas de los estudiantes. De esta forma, logra recabar sus 
percepciones respecto a lo que se ha propuesto enseñar.

 –  Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes, así como a la modificación, 
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, en el proceso, 
selecciona algunas producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen 
y analicen ese cambio a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, el docente 
Amílcar, del área de Comunicación, en la medida en que sus estudiantes van 
desarrollando la producción propuesta en la competencia de lectura, retroalimenta sus 
avances empleando la estrategia la “escalera de la retroalimentacion”. Esta consiste en 
clarificar, valorar, expresar inquietudes y dar sugerencias a la producción seleccionada 
del estudiante. Con esto, logrará al final del proceso de aprendizaje, un producto en el 
nivel esperado, ya que fueron haciendo los ajustes y las mejoras a lo largo de su proceso 
de aprendizaje.

 –  Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y 
quiénes presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por 
ejemplo, el docente Domingo, de Matemática, aplica la estrategia “SED”. Esta consiste 
en dialogar con cada estudiante para que pueda establecer tres pasos: 1) “Seguir 
haciendo”, lo que el estudiante lleva a cabo en función de sus fortalezas, buenas ideas, 
etc.; 2) “Empezar a hacer”, lo que realiza en función de sus oportunidades de mejora y 
las recomendaciones del docente; y 3) “Dejar de hacer”, lo que desecha en función de 
las prácticas o actitudes que no aportan al logro de sus aprendizajes. De este modo, el 

III.
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docente brinda el apoyo adecuado a cada estudiante, quien así comprende las razones 
que sustentan los cambios o ajustes solicitados.

 –  Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que 
realicen lo siguiente: a) contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia; 
b) tomar conciencia de los nuevos aprendizajes; y c) reflexionar sobre lo que se logró y 
lo que ayudó a ello en el proceso de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos o 
dificultades, cómo los resolvieron y cuáles han sido los cambios en sus respuestas. Por 
ejemplo, la docente Liliana, de DPCC, emplea la estrategia “Primero a quinto”, la cual 
consiste en hacer la pregunta “¿Qué tanto hemos comprendido la clase hoy?”. Luego 
de escucharla, los estudiantes deberán levantar la mano y mostrar la cantidad de dedos 
que mejor reflejen su percepción respecto a la pregunta. Para ello, tendrán en cuenta 
lo siguiente: 1 dedo equivale a No he entendido; 2, a Necesito hacerlo nuevamente; 3, a 
Creo que lo he conseguido, pero no estoy seguro; 4, a Lo he conseguido; y 5, a Puedo 
explicárselo a otra persona.

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

 –  Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los 
criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma 
oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividades y, a lo largo 
de la experiencia de aprendizaje, vuelve a ellos las veces que sea necesario. 

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

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

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

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

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

 – Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo. 
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y 
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar. 

 – Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has 
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde 
se integren los medios de radio, TV y web. Por ello, esta guía te presenta la experiencia general 
y añade un resumen de los programas de TV que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la 
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación 
de la experiencia.

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

SEMANA 1

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Celebrar o 
conmemorar 
el bicentenario 
de nuestra 
independencia?

21 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
situación actual del Perú y 
los retos aún pendientes en el 
acceso a derechos por parte 
de la población originaria. 

Los pueblos 
indígenas u 
originarios

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

Los estudiantes identificarán 
las características, las 
problemáticas y los aportes 
de los pueblos originarios o 
indígenas.

Valoramos las 
lenguas originarias 
del Perú

24 de junio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán que 
todos los ciudadanos tenemos 
derecho a expresarnos en 
nuestra lengua materna.

El derecho a la 
participación 
política de los 
pueblos indígenas u 
originarios

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

Los estudiantes identificarán 
los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios, y 
analizarán la situación de la 
participación política de estos 
pueblos.

ANEXO: Programación AeC TV - Secundaria
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SEMANA 2

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo se vulneraron 
los derechos de los 
pueblos originarios 
durante el boom del 
caucho?

28 de junio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
se vulneraron los derechos 
de los pueblos originarios 
durante el boom del caucho 
en el Perú.

¿Cómo podemos 
determinar la 
producción de 
caucho empleando 
sistema de 
ecuaciones lineales?

1 de junio Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio.

Los estudiantes identificarán 
equivalencias para determinar 
la producción de caucho 
de los pueblos awajún y 
wampis mediante sistemas de 
ecuaciones lineales.

Perú, un potencial en 
recursos energéticos 
para generar 
energía eléctrica y el 
derecho a su acceso 
- Primera parte 

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

En este programa, los 
estudiantes conocerán que 
el Perú, por su características 
geográficas, tiene un potencial 
en recursos energéticos 
renovables (RER), las 
tecnologías utilizadas para 
la generación de la energía 
eléctrica, así como el derecho 
a su acceso.
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SEMANA 3

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

Perú, un potencial en 
recursos energéticos 
para generar 
energía eléctrica y el 
derecho a su acceso 
- Segunda parte 

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

Los estudiantes identificarán 
los recursos energéticos 
renovables del país y las 
tecnologías desarrolladas 
para la generación de las 
energías eléctrica y nuclear 
en el país.

¿Cómo calcular el 
número de viviendas 
del área urbana y 
rural de la amazonía 
que cuentan con 
alumbrado eléctrico 
mediante sistemas 
de ecuaciones?

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

En este programa, los 
estudiantes conocerán la 
cantidad de viviendas de 
la población amazónica 
que acceden al servicio de 
alumbrado eléctrico mediante 
la resolución de un sistema 
de ecuaciones por el método 
gráfico.

¿Cómo planificar la 
escritura de un acta 
de compromiso?

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

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
planificar la escritura de un 
acta de compromiso.

¿Cómo realizar una 
exposición ante 
nuestra familia?

9 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
realizar una presentación 
oral ante su familia de los 
aprendizajes que ha ido 
construyendo a lo largo de la 
experiencia.
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SEMANA 4

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

El derecho de los 
pueblos indígenas u 
originarios a la tierra 
y al territorio

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

Los estudiantes identificarán 
las características y los 
retos pendientes respecto 
al derecho a la tierra y al 
territorio de los pueblos 
indígenas u originarios.

¿Por qué es 
importante 
la ciudadanía 
intercultural?

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

Los estudiantes identificarán 
las características y la 
importancia de la ciudadanía 
intercultural para la 
convivencia democrática.

¿Por qué valorar 
el aporte de los 
pueblos originarios?

15 de julio Construye 
interpretaciones 
históricas.

En este programa, los 
estudiantes conocerán los 
cambios producidos en el 
reconocimiento o el respeto 
de los derechos y los aportes 
de las poblaciones indígenas 
en el marco del bicentenario.

La importancia 
del acceso a la 
energía eléctrica y 
su impacto en los 
ámbitos social y 
ambiental

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

En este programa, los 
estudiantes conocerán los 
desafíos de incluir mayor 
cantidad de recursos 
energéticos renovables en la 
matriz energética del país, a 
fin de cerrar las brechas de 
acceso a la energía eléctrica 
en las poblaciones rurales, así 
como el impacto de su uso en 
los ámbitos social y ambiental.
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SEMANA 5

Título del programa Fecha de 
transmisión

Competencia 
asociada

¿Qué busca el programa?

¿Cómo leer un acta? 19 de julio Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán el 
proceso para leer un acta, 
tomando como ejemplo el 
Acta de la Independencia del 
Perú.

¿Cómo dirigir 
una reunión para 
escribir un acta de 
compromisos de la 
familia?

21 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán cómo 
dirigir y escribir un acta de 
compromisos de la familia, a 
fin de contribuir a forjar una 
sociedad con igualdad de 
derechos y oportunidades.

¿Qué reflexiones nos 
deja el bicentenario?

23 de julio Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

En este programa, los 
estudiantes conocerán 
algunas posturas y aportes 
desde distintos puntos de 
vista en torno al bicentenario.

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


