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Propósito

El docente reconoce la utilidad de las 

diferentes  aplicaciones y contenidos 

digitales en el desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje.

El docente aprovecha de las herramientas de 

la tableta, internet y gestor de contenidos 

para desarrollar experiencias de 

aprendizaje significativas.
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Componentes de la experiencia 

de aprendizaje



Experiencia de aprendizaje

Criterios y niveles 

de logro

¿Qué evalúo?

Propósito 
de 
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¿Por qué?

Situación 

significat

iva:

Desafío

Problema

PRODUCTO

Seguridad y bienestar, y participación ciudadana 



Situación significativa



Propósito Producto

Al elaborar mi propuesta de proyecto:

• Identifico claramente el asunto público (AP)
• Justifico la importancia de contribuir a su solución
• Promuevo acciones concretas para atender al bienestar de los ciudadanos
• Justifico mi proyecto de manera argumentada, con información pertinente sobre dicho AP
• Justifico mi proyecto haciendo uso de los principios democráticos
• Sustento mi proyecto en base a la convivencia democrática y el bien común
• Incorporo reflexiones compartidas con mis familiares durante las actividades 

Criterios

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común.

Diseño de un proyecto 

participativo de 

voluntariado.



• La democracia y sus instituciones en 

los estados de emergencia

• Participación ciudadana: derecho y 

deber

• Los proyectos participativos como 

parte de una solución

• Oportunidades de seguridad y 

bienestar frente a los desastres 

en nuestro país

Guías para el 

desarrollo de la 

experiencia de 

aprendizaje



Secuencia de actividades y 

entorno digital de aprendizaje



Secuencia de actividades de la experiencia



Sugerencias para el uso de App y herramientas 

digitales



Video: Tips





Desarrollo de actividades 

haciendo uso de Apps y 

recursos digitales



Antes de iniciar la experiencia: una acción de mediación

Enfoque por competencias

Gestión autónoma de los 
aprendizajes



Actividad 4: Propongo acciones de apoyo para que las instituciones del Estado 
garanticen el bien común

v

Para enriquecer mi propuesta, 
quisiera saber de qué maneras 

la ciudadanía se puede organizar 
para apoyar la labor de 

fiscalización de las instituciones 
del Estado.

En Facebook se pueden 
encontrar páginas y 
grupos que promueven 
iniciativas ciudadanas 
de distinto tipo.



Actividad 5: Conozco los mecanismos de participación ciudadana

Voy a leer mi libro de 

texto para luego procesar 

la información en un mapa 

conceptual. 



Actividad 5: Conozco los mecanismos de participación ciudadana

Video
Demo de XMind



Actividad 5: Conozco los mecanismos de participación ciudadana

XMind

Buen trabajo 
Rodrigo, te hago una 
pregunta para 
mejorarlo:

¿Qué rama de tu 
organizador debería 
fortalecerse? 

Con la información 
que dispones. ¿ya 
podrías ir 
describiendo 
algunos de estos en 
tu organizador?

En la parte del texto 
que te alcanzo hay 
información  que te 
puede resultar útil 
para esta parte 

Veo que a Rodrigo aún le 

faltan aspectos importantes 

en su organizador. Voy a 

devolverle su  trabajo con 

algunas anotaciones



Actividad 6: Reporto los problemas del barrio a la junta de vecinos

Profesora, 
En conjunto con mi familia hemos identificado algunos
problemas presentes en nuestro barrio durante el estado
de emergencia por el Covid-19. Acompañada por ellos y
con las precauciones del caso, pude registrar algunas
imágenes que retratan estos problemas. Acá le envío las
fotos y un audio donde se reportan estos problemas
urgentes en nuestro contexto actual. Saludos profesora.

María. 

Que interesante está 

resultando esta 

experiencia. Estoy 

cumpliendo mi labor 

ciudadana.



Producto final y 

autoevaluación



Plantear un 

proyecto 

participativo de 

voluntariado y 

elaborar una 

presentación para 

compartirlo a la 

comunidad







Instrumento 

de 

autoevaluaci

ón

Presenta criterios de 

evaluación: se vinculan 

tanto con el producto de 

la experiencia, como con 

la competencia a 

desarrollar y sus 

capacidades.



Video 
Compartiendo evidencias



Video
Mensaje de los docentes



¡GRACIAS!


