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Permanezca en la sala hasta el final de la reunión.

Desactive su cámara y micrófono al ingresar a la sala.

 Siga las instrucciones del expositor.

Revise el chat para ubicar el link de asistencia y encuesta de satisfacción.

 Espere la ronda de preguntas al terminar la exposición.

Utilizar el chat para formular preguntas: deben ser breves y sobre los temas abordados.

NORMAS DE CONVIVENCIA





OBJETIVO:

 Fortalecer el desempeño pedagógico de los directivos y
docentes de las IIEE de la jurisdicción de la UGEL 06 a
través del análisis de las experiencias de aprendizaje y
actividades para lograr una mejora continua en los
procesos de aprendizaje y disminuir la brecha de la
inequidad educativa, en el marco del CNEB y la estrategia
Aprendo en Casa.



¿Por qué es 
importante realizar 
una evaluación 
diagnóstica?

¿Qué se debe 
considerar para 
diseñar una 
experiencia de 
aprendizaje?

¿Por qué  el 
desarrollo de una 
experiencia de 
aprendizaje implica 
una serie de 
actividades que se 
desarrollan en 
amplios períodos de 
tiempo?

¿Cuál es la importancia 
de diseñar experiencias 
de aprendizaje?



PARTE I



MOMENTOS PEDAGÓGICOS 2021



¿QUÉ HARÁ EL 
DOCENTE?



LO QUE 
BUSCAMOS AL 
EVALUAR
(Capítulo VII)

Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o
problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les
permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.

Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes
respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar
hacia niveles más altos.

Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta
dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades
que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de
contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban.

1.-

2.-

3.-



COMPRENDER 
LA 

COMPETENCIA

ANALIZAR EL 
ESTÁNDAR

DISEÑAR 
SITUACIONES 

SIGNIFICATIVAS

UTILIZAR 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMUNICAR A 
LOS 

ESTUDIANTES

ANALIZAR LAS 
EVIDENCIAS

VALORAR EL 
DESEMPEÑO

RETROALIMENT
AR AL 

ESTUDIANTE

REFLEXIONAR 
SOBRE 

TRABAJO 
DOCENTE

ORIENTACIONES PARA EVALUAR 
(Capítulo VII)



EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
DE ENTRADA

REGISTRO 
SIAGIE

ENTREVIST
A A 

FAMILIAS

EXPERIENCIA
S DE 

APRENDIZAJ
E

CARPETA DE 
RECUPERACIÓ

N

ANECDOTARIO
S

PORTAFOLIO 
2020

INSUMOS

AVANCES Y 

DIFICULTADES

PLANIFICACIÓN



ANÁLISIS PORTAFOLIO, CARPETA DE RECUPERACIÓN

1. Identificamos la competencia a evaluar

2. Revisamos desempeños del estándar

3. Planteamos los criterios de evaluación

4. Valoramos el desempeño del 
estudiante (evidencias): 
LO QUE ES CAPAZ DE SABER HACER

A. Qué saberes pone en juego 

para organizar su respuesta, 

las relaciones que establece, 

cuáles son los aciertos y los 

errores principales cometidos 

y sus razones probables. 

B. Comparar el estado actual del 

desempeño del estudiante con el 

nivel esperado de la competencia 

al final del ciclo y establecer la 

distancia existente (Estándar). 

5. Retroalimentamos a los estudiantes



PLANTEAR SITUACIONES DE EVALUACIÓN

1. Después de analizar los insumos, identificar qué existe y qué no sobre la
información del desarrollo de competencias del estudiante.

2. Plantear qué información adicional de la competencia se necesita recoger,
a partir de los estándares.

3. Generar una situación retadora, la cual debe permitir que el estudiante
conecte con ella, que pueda poner en juego lo que sabe para poder
detectar los avances y dificultades. Plantear una propuesta de productos y
cómo compartirlo a sus compañeros (el estudiante puede plantear otros
productos y otra forma de comunicar).

4. Mencionar las evidencias por competencias y sus criterios con los cuales
serán analizadas.

5. Analizar las evidencias mediante los criterios a través de la descripción.
6. Retroalimentar a los estudiantes.



PARTE II

MARCO TEÓRICO



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación,
un desafío o problemas complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto,
se extiende a varias sesiones. Estas actividades son potentes –desarrollan
pensamiento complejo y sistémico-, consistentes y coherentes,-deben tener
interdependencia entre sí y una secuencia lógica-. Estas actividades para ser
consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o
simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. La experiencia de
aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puedes
ser planteadas en acuerdo con los estudiantes, e incluso puede ser que los
estudiantes planteen de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío.
(RVM Nº 094- 2020)

Las actividades educativas están organizadas en experiencias de
aprendizaje (proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de casos,
entre otros). Se definen a partir de situaciones particulares y están
orientadas al desarrollo gradual de competencias. En ese sentido, las
Experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de situaciones
problemáticas para las cuales se propone el desarrollo de ciertas
competencias (RVM Nº 093- 2020)

Google
Wikipedia 

Celular 









La coyuntura actual exige asumir roles y prácticas

diferentes a todos los actores lo que conlleva a aceptar

responsabilidades mayores y mucha autorregulación para

lograr los objetivos de aprendizaje. Los cambios principales

son:

VINCULACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
CON EL CONTEXTO

1.Énfasis en poner las competencias de Áreas 

curriculares al servicio de las situaciones 
problemáticas que se derivan del contexto.

2. Necesidad de priorizar situaciones cuya 

soluciones brinden la oportunidad de desarrollar 

competencias socioemocionales, ciudadanas, del 

cuidado y la salud, comunicacionales y 

transversales.

Áreas que favorecen el desarrollo de tales

competencias:

*Matemática

*Ciencia y Tecnología

*Educación Física

*Arte y Cultura

¿CÓMO SE DISEÑA UNA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE?

PERSIGUE UN APRENDIZAJE PRÁCTICO Y VIVENCIAL: Actividades que involucren a
participantes, enfocadas hacia la acción y la implicación.

INTENTA CONSEGUIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA Y ORIGINAL: Hacer las cosas de
otra manera, plantea retos y situaciones poco comunes para generar mayor
impacto. Cambia el orden habitual de los procesos y descoloca a los participantes.
Garantiza el éxito de este aprendizaje con una experiencia inolvidable.

JUEGA CON EL FACTOR SORPRESA: Si logras sorprender de alguna forma,
además de captar la atención, marcarás la diferencia.

GENERAR EMOCIONES: Implica emocionalmente a los estudiantes, mantén un
flujo continuo que facilite su atención y entusiasmo.

HAZLE COMPLICE DE SU APRENDIZAJE: Diseñar experiencias de aprendizaje
flexibles, todos los estudiantes tengan voz y voto. Sin posibilidad de decisión
resulta muy difícil conseguir un aprendizaje significativo. Brindar oportunidades,
ofrecer alternativas, que escojan, construyan su propio itinerario.

INTENTA QUE TRASCIENDA: Ayude a generar nuevas cuestiones; propagarse por
todo el ecosistema de aprendizaje por su utilidad.





PREPARACIÓN Y DISPOSICIÓN DE CONTENIDOS O MATERIALES
Reunir y organizar información o materiales posibles a requerir.
Intervención del docente orientada a crear un ambiente sugerente en el cual la
información y los materiales estén organizados con sentido y dispuestos para
acceso de todos.

FASE 1

REALIZACIÓN
1)Presentación de la Experiencia: rol de mediadores motivando la experiencia y
promoviendo el rol protagónico del estudiante.
2) Organización para el Trabajo.
3) El trabajo como tal.

FASE 2

Preguntas previamente diseñadas 
¿Qué harán? ¿Cómo harán?

¿Qué información y materiales 
utilizarán? ¿Qué aprenderán?

El docente crea un escenario con 
intencionalidad pedagógica para facilitar 

la experiencia. 

Los estudiantes logran anticipar, prepararse, imaginar y proyectarse en el tiempo lo que
van a trabajar, Entusiasmarse y hacer preguntas.

Presentación de la experiencia

Organización para el trabajo Los estudiantes se asignan tareas / Seleccionan el material / Escogen alternativas guiadas
por el docente.

El trabajo como tal

RECONSTRUCIÓN DE LO VIVIDO O EVALUACIÓN
*Recordar lo vivido (Bitácora de aprendizajes).
*La mediación docente es orientada al estudiante; recuerde qué y cómo lo
hizo, problemas presentados y el grado de satisfacción al realizar la experiencia.
*Los estudiantes contestan preguntas y muestran material concreto realizado
en la experiencia: exponen, dibujan, explican lo aprendido y cómo lo hicieron.

FASE 3

Los estudiantes tienen oportunidades de desarrollar habilidades y destrezas.

FASES DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



SITUACIONES

USO DEL 
TIEMPO LIBRE 

CONVIVENCIA 
EN EL HOGAR

BIENESTAR 
EMOCIONAL

CIUDADANÍA Y 
BIEN  COMÚN

CUIDADO DE 
LA SALUD, EL 

AMBIENTE Y LA 
COMPETENCIA 

EJES TEMÁTICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

SITUACIONES 
PROBLEMÁTICAS

DESARROLLO 
GRADUAL DE 

COMPETENCIAS

RM Nº093-2020



COMPETENCIAS TRANSVERSALES

El estudiante  es  consciente del proceso de aprendizaje lo cual le permite 

participar de manera autónoma, gestionar las acciones ordenada y 

sistemáticamente las acciones, evaluar sus avances y dificultades, y asumir 

gradualmente el control de esta gestión.

Gestiona su 

aprendizaje 

de manera 

autónoma.

*Define metas de 
aprendizaje
*Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje.
*Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje 

El estudiante interpreta, modifica y optimiza entornos virtuales  durante el desarrollo 

de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. 

Estas habilidades involucran la articulación de los procesos  de búsqueda, selección  y 

evaluación de información, modificación y creación de materiales digitales, 

comunicación y participación en comunidades virtuales.

Se 

desenvuelve 

en los 

entornos  

virtuales  

generados  por 

las TIC.

*Personaliza 
entornos virtuales.
*Gestiona 
información. 
*Interactúa.
*Crea objetos 
virtuales en diversos 
formatos.

Metacognitivo - autorregulado

Alfabetización digital y Mediación interactiva

Los aprendizajes transversales toman crucial protagonismo en la situación actual de la educación a distancia.



Para garantizar la comprensión de las 
actividades y sesiones desde la experiencia 

cotidiana o simulada.

Hacer accesible, comprensible y factible la 
construcción del aprendizaje a través de cambios  en 

relación a los  niveles de competencia:  
*Suprimir elementos no presentes.
*Sustituir estándares de aprendizaje evaluables. 
*Añadir elementos en favor de los estudiantes.

Que ayuden a los estudiantes a analizar más 
información, mejorar algunas prácticas, 

reflexionar  algunos aspectos o articular con 
otros saberes.

CONTEXTUALIZACIÓN

ADECUACIÓN

HACER ÉNFASIS

CONTEXTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN

De acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas del contexto, las Experiencias de Aprendizaje

propuestas por “Aprendo en casa” y otras estrategias implementadas en la educación a distancia se pueden :

En cuanto a los tiempos, actividades y metodología, 
las técnicas e instrumentos de evaluación. Es 

fundamental para conseguir la individualización de la 
enseñanza y tiene carácter preventivo y 

compensador.

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 





Milagros es una estudiante que manifiesta estar muy triste y sin ganas de estudiar. A veces, tiene
ganas de llorar; ella sabe que todos los estudiantes del Perú están pasando por la situación de la
pandemia. Sin embargo, comprende también que es mejor guardar el distanciamiento social para
protegerse del COVID-19.
¿Cómo podemos ayudar a Milagros a entender y mejorar su situación?
¿Cómo podemos ayudarla a entender y regular mejor sus emociones?
¿Cómo podemos hacer para reconocer nuestras emociones y regularlas en tiempos difíciles como
este del distanciamiento social?

Conecta al estudiante con la 
experiencia, lo reta a resolver 

problemas que se presentan en 
diversos contextos.

Situación 

significativa

Plantear acciones favorables para cuidar el bienestar emocional 
propio y el de tu familia y sobrellevar el distanciamiento social con 

responsabilidad y sentido crítico.

Orienta hacia  donde vamos, que 
es lo  que pretendemos lograr en 

el estudiante. Es el norte que 
inspira todo el proceso de 

aprendizaje.

Propósito 

de 

aprendizaje 

Elaboración de una representación, video, un afiche u otra idea 
creativa para proponer el cuidado de tus emociones y las de tu familia 

con la finalidad de sobrellevar el distanciamiento social, con 
responsabilidad y sentido crítico..

Es el resultado del proceso de 
aprendizaje (evidencia de 
aprendizaje) y cuenta con 
características especificas. 

Producto

Plantear acciones favorables para cuidar el bienestar emocional 
propio y el de tu familia y sobrellevar el distanciamiento social con 

responsabilidad y sentido crítico.

Describen las características 
(cualidades) que debe tener o 

cumplir el producto.

Criterios 

para la 

evaluación

1) Leerás textos y resumirás las ideas centrales en un organizador gráfico o en un afiche. 
2) Escribirás una carta para dar consejos y orientaciones acerca de cómo regular las 
emociones en esta época de distanciamiento social. 
3) Crearás un proyecto haciendo uso de lenguajes artísticos. 
4) Tomarás acciones para llevar una vida saludable. 
5) Reflexionarás sobre tus emociones en las diversas situaciones que te toquen vivir para 
construir tu identidad. 
6) Resolverás problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Conjunto de actividades de 
aprendizaje relacionadas y 

conectadas de forma directa 
unas con otras, permitiendo 

obtener el producto propuesto.

Secuencia 

de 

actividades

ELEMENTOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



1) Organizador gráfico o afiche que sintetice las ideas centrales de los textos que leas. 
2) Collage o dibujo para representar las emociones, aquellas que te hacen sentir bien o aquellas que te hacen 

sentir mal. 
3) Encuesta para identificar qué emociones prevalecen en las personas en esta época de distanciamiento social 

y una tabla estadística a partir de los resultados de esta encuesta. 
4) Carta en la que se dé consejos y orientaciones acerca de cómo regular las emociones en esta época de 

distanciamiento social. 
5) Representación gráfica (afiches, dibujos o videos proponiendo acciones favorables para manejar 

adecuadamente las emociones.

EVIDENCIAS

El actuar competente de los estudiantes.

Son críticos y reflexivos sobre lo que  ocurre en su entorno.

Son creativos e innovadores, generan ideas y crean productos originales.

Gestionan su aprendizaje de manera autónoma.

Se desenvuelven en entornos virtuales. 

Evalúan, reflexionan e identifican mejoras para seguir aprendiendo.

Permiten 
visualizar



PARTE III
EJEMPLO DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



MATEMÁTICA MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN ARTE DPCCDPCC

COMUNICACIÓN

DPCC



RETO

CONTEXTO



MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

ARTE

COMUNICACIÓN

DPCC



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN





COMUNICACIÓN



ACTIVIDAD 2: 
“ELABORA UN  MENSAJE  Y REPRESENTA DE MANERA  CREATIVA”

AUTOEVALUACIÓN

ARTE



ACTIVIDAD 3: CONOCE  TUS  EMOCIONES  EN  DISTANCIAMIENTO  EMOCIONAL

DPCC



AUTOEVALUACIÓN



ACTIVIDAD 4:  CONSTRUYE  TUS EMOCIONES  POSITIVAS DPCC



EVALÚO MI   APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
 Construye su identidad.
 Crea proyectos desde los lenguajes

artísticos.
 Escribe diversos tipos de textos en

lengua materna.



CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Actividad 8



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



EVIDENCIA 1

MATEMÁTICA



EVIDENCIA 2

EVIDENCIA 3

EVIDENCIA 4

MATEMÁTICA



CRITERIO
Recolecta datos mediante
encuestas y los registra en
tablas de datos, representa su
comportamiento en tablas de
frecuencia, usa el significado
para interpretar y compartir
información, plantea
conclusiones a partir de los
datos obtenidos.

CRITERIOS DESCRIPCIONES SI NO

Recolecta datos mediante encuestas y los 
registra en tablas de datos

Elabora un cuestionario con preguntas cerradas

Representa su comportamiento en tablas 
de frecuencia

Elabora tablas estadísticas (frecuencia absoluta, relativa y 
porcentual)

organiza la información ubicada en el texto

ubicar con facilidad los datos estadísticos de la lectura 

Usa el significado para interpretar y 
compartir información,

Interpreta la tabla de frecuencia respondiendo a las 
preguntas planteadas

Plantea conclusiones a partir de los datos 
obtenidos

Relaciona la situación de la estudiante con los problemas 
ubicados en la tabla.



DPCC

ACTIVIDAD 9

Actividad 9



Ideas fuerza

Las Experiencias de Aprendizaje propuestas por el Ministerio de Educación a través de la estrategia
Aprendo en Casa son propuestas que los docentes pueden adecuar y/o adaptar respondiendo a las
características, necesidades de los estudiantes y el contexto.

Las Experiencias de Aprendizaje propuestas en la estrategia Aprendo en Casa constituyen un recurso
orientador y su uso es sugerido, puede ser reemplazado por otros a iniciativa de los docentes
respondiendo a las necesidades del estudiante.

Las Experiencias de Aprendizaje deben generar la participación activa y promover la autonomía de los
estudiantes.

En cada IIEE debe promoverse espacios de reflexión para la revisión de las experiencias de aprendizaje de
Aprendo en Casa y toma de decisiones que respondan a las características y necesidades de los
estudiantes.

La evaluación diagnóstica es el punto de partida para la planificación. Es un proceso de análisis de los
insumos como: Carpeta de recuperación, portafolio, SIAGIE, anecdotario, etc.



https://padlet.com/marisolguevararobles/r00dfiflge9539cr

2. ¿Qué se debe considerar para diseñar una experiencia de aprendizaje?

3. ¿Por qué  el desarrollo de una experiencia de aprendizaje implica una 
serie de actividades que se desarrollan en amplios períodos de tiempo?

4. ¿Cuál es la importancia de diseñar experiencias de aprendizaje?

1. ¿Por qué es importante realizar una evaluación diagnóstica?

https://padlet.com/marisolguevararobles/r00dfiflge9539cr




UGEL 06 – 2021
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Psicóloga SAANEE –CEBE Solidaridad

UNIDOS ATENDEMOS A 

LA DIVERSIDAD



FRASCISCO MORA TERUEL

“Intentar enseñar sin conocer como funciona el
cerebro, es como querer diseñar un guante si no
antes haber visto una mano”



LA INCLUSION , UNA CUESTION PERSONAL



¿QUÉ ES SER UNA PERSONA DIFERENTE ?



EDUCACIÓN INCLUSIVA

Proceso orientado a atender a la diversidad de 
estudiantes, para asegurar su acceso , permanencia 

, participación y logros de aprendizajes en las 
instituciones educativas, en todas sus etapas , niveles  

y modalidades.

Demandas que presentan los estudiantes 
a partir de la existencia de barreras 

(actitudinal, organizativo, metodológico, 
curricular o de otra clase).

NEE

D
iv

er
si

d
ad

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s Estudiantes con necesidades 
educativas especiales    ( NEE) 

asociadas a discapacidad.

Estudiantes con NE no 
asociadas a discapacidad .



¿QUIÉN ES UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD?

Condición 

física, 

mental, 

intelectual o 

sensorial 

Barreras 
PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 



¿QUÉ HABILIDADES TIENEN LOS ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD?

Retienen y comprenden mejor las imágenes que las palabras –
Información concreta.

Aprenden con facilidad en actividades vivenciales,  con rutinas y son 
perseverantes.

Tienden a la imitación porque su lenguaje, tanto expresivo como 

comprensivo, no facilitan una buena comunicación docente –

estudiante  y estudiante – estudiante.



¿Qué apoyos requieren?
NECESIDADES EDUCATIVAS

Es importante que en este nivel, la ruta para los estudiantes con NEE este orientada a una 
futura inclusión laboral o laboral-familiar, por ello debemos tener en cuenta:

• Ajustes a la estrategia de AeC respetando las
características del estudiante , así como su
ritmo y estilo de aprender.

• Brindarle espacios y situaciones para
que pueda expresar sus ideas, intereses
y necesidades entre sus pares y con los
docentes.

• Actividades de aprendizaje proyectadas a
la orientación vocacional, de acuerdo a
sus habilidades y destrezas.



RECURSOS  - ADAPTACIONES

Uso de imágenes y/o pictogramas



APOYOS VISUALES



ESPACIOS ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS



USO DE IMÁGENES Las lecturas 
cortas y con 

imágenes facilita 
la comprensión.



USO DE INFOGRAFÍAS, MAPAS SEMÁNTICOS, 
CONCEPTUALES 

Estas deben ser sencillas y de fácil  
comprensión…deben tener 
imágenes y palabras claves.



Es necesario tener en cuenta el nivel real del 
estudiante para brindar  las orientaciones y 

adaptaciones.

Usa  actividades y/o tareas conocidas para 
el estudiante.

Brindar modelos al PPFF para la elaboración 
de algunos materiales y/o recursos.






