
Experiencia de 
aprendizaje en EIB y el 
uso de herramientas y 
contenidos digitales-
Nivel Secundaria

ESTRATEGIA CIERRE DE BRECHA DIGITAL



Propósito

Reflexionar sobre la importancia
de la planificación de una
experiencia de aprendizaje en EIB y
el uso de diferentes herramientas
y contenidos digitales.



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia 

de 
aprendizaje

Actividades  de 
aprendizaje, 
herramientas y  
contenidos 
digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



La experiencia de aprendizaje

Situación 
significativa 

La ruta Logro: 
propósito

Punto de partida de 

la Experiencia de 

Aprendizaje

Situación 

significativa

Propósito

Criterios

Ruta de 

actividades

Actividad 1,2,3, 4 

,5 herramienta y 

contenidos 

digitales

Sentido de la 

experiencia de 
aprendizaje



Punto de partida

Ciudadanía y bien común

Convivencia en la familia

Uso del tiempo

Bienestar emocional

Cuidado de la saludRVM 
093

Retos y 

desafíos
Problemas y 

oportunidades

Calendario comunal



Elaboramos tejidos con 
fibras naturales 
utilizando técnicas y 
diseños ancestrales



VIDEO: Tejido Tradicional Andino 

de la Comunidad de Pacchanta

(distrito de Ocongate. Quispicanchi, 

Cusco).



Sentido de la experiencia de aprendizaje

Oportunidad

Problema

Abundante fibra

natural tejidos
ancestrales

Se están dejando

usar prendas tejidas

con fibras naturales 

con diseños
ancestrales

Elaboramos 

tejidos con 

fibras naturales 

usando técnicas 

y diseños 

ancestrales
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Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

En nuestro país existe gran abundancia de fibras 

naturales tanto de origen animal como de vegetal,  

las que se usaban para tejidos con técnicas y 

diseños ancestrales variados, las mismas que eran 

elaboradas por las mismas familias; sin embargo, en 

la actualidad se están dejando de lado estos tejidos, 

por el contrario, muchos prefieren el uso de prendas 

sintéticas, sobre todo los jóvenes han perdido el 

interés de tejer y usar prendas con diseños 

ancestrales. 

Frente a esta situación, te planteamos la 

siguiente pregunta: 

¿por qué las familias están dejando de tejer 

con fibras naturales utilizando técnicas y 

diseños ancestrales?, ¿por qué es 

importante usar tejidos con fibras naturales 

con técnicas y diseños ancestrales?, ¿qué 

acciones debemos  para recuperar el tejido 

con fibras naturales utilizando técnicas y 

diseños ancestrales?



Situación significativa 

Tu producto final será tejidos de fibras

naturales usando técnicas y diseños

ancestrales

Tu RETO es averiguar las causas por las

que se está dejando de tejer y usar prendas

tejidas con fibras naturales, con el fin de

promover en tu familia las prácticas de

tejido con fibras naturales utilizando

técnicas y diseños ancestrales,

considerando los saberes de tus padres y

abuelos..



Propósito de aprendizaje 

Elaborar tejidos con 
fibras naturales usando 
técnicas y diseños 
ancestrales, orientados a  
fortalecer las identidades. 
Trabajando 
cooperativamente 
cumpliendo los roles

Sustenta una posición 
crítica y explica las 
causas y  
consecuencias del no 
del uso de tejidos 
elaboradas con fibras 
naturales, técnicas y 
diseños ancestrales

Expresa sus ideas sobre el 
no uso de las técnicas y los 
diseños ancestrales en los 
tejidos con fibras 
naturales, estableciendo 
una posición crítica con los 
miembros de su familia.

Participa en acciones para 
conocer y comprender las 
técnicas y diseños 
ancestrales, como aportes 
de nuestra cultura, en los 
tejidos de con fibras 
naturales. 

Explica la importancia 
de administrar los 
recursos económicos de 
la familia de manera 
informada y 
responsable, 
comprendiendo su 
función en la 
satisfacción de las 
necesidades básicas

Competencias Transversales: 
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 
Gestiona su aprendizaje de forma autónoma. 

General 
Específicos  



Situación significativa – propósito de aprendizaje – criterios de evaluación  

Identifica insumos necesarios para la elaboración de tejidos 

utilizando técnicas y diseños ancestrales

Organiza a su familia promover el trabajo cooperativo, considerando los 

saberes locales para fortalecer su identidad

Evalúa y presenta a su familia y compañeros los 

tejidoscon diseños ancestrales creativos y su proceso de 

elaboración

Identifica y comprende las causas y consecuencias de 

la pérdida del uso y elaboración de tejidos con fibras 

naturales

Competencia: 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 



Actividades

Organiza el trabajo con tu familia, los roles y responsabilidades

Recolecta insumos (materias primas) para la elaboración de 
tejidos de fibras naturales

Elabora los tejidos con fibras naturales usando técnicas 
y diseños ancestrales.. 

Identifica y comprende el problema, la necesidad y las 
potencialidades con las que se cuenta a partir del diálogo 
con la familia.. 

Prepara los insumos para la elaboración de los tejidos con 
fibras naturales usando técnicas y diseños ancestrales.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Evalúa y presenta los tejidos con fibras naturales 
usando técnicas y diseños ancestrales para su posible 
comercialización.

Actividad 5



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia de 
aprendizaje

Actividades  y 
herramientas 
y  contenidos 
digitales 

Actividades 
de 

aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



¿Qué implica el desarrollo de una actividad? 

Conversa con tu familia o 
un sabio. 

Organizo todo el 

proceso de elaboración 

de tejidos

Averiguar sobre las técnicas 

y diseños ancestrales.

Revisión de distintas fuentes 
para llegar a conclusiones

Relaciona los saberes y 
escribe su conclusión

Plantea el proceso de elaboración del tejido con fibras 
naturales con diseños ancestrales, en LO y castellano

Lee el texto sobre los tejidos 
ancestrales de los pueblos

Elaboro presupuesto ende un 
tejido con fibras naturales

Diálogo de 
saberesEvidencias

Procesos 



¿Qué necesitamos comprender?

La   
experiencia de 
aprendizaje

Actividades , 
herramientas y  
contenidos 
digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



Conversa con tu familia o 
un sabio. 

Organizo todo el 

proceso de elaboración 

de tejidos

Averiguar sobre las técnicas 

y diseños ancestrales.

Revisión de distintas fuentes 
para llegar a conclusiones

Relaciona los saberes y 
escribe su conclusión

Plantea el proceso de elaboración del tejido con fibras 
naturales con diseños ancestrales, en LO y castellano

Lee el texto sobre los tejidos 
ancestrales de los pueblos

Elaboro presupuesto ende un 
tejido con fibras naturales

Diálogo de 
saberesEvidencias

Procesos 

¿Cómo se vincula las acciones de las actividades con los 
herramientas y contenidos digitales? 



¿Qué necesitamos comprender?

La   experiencia de 
aprendizaje

Actividades  y 
herramientas y  
contenidos digitales 

Actividades de 
aprendizaje

Retroalimentación 
y  mediación 

Desafíos



Conversa con tu familia o 
un sabio. 

Organizo todo el 

proceso de elaboración 

de tejidos

Averiguar sobre las técnicas 

y diseños ancestrales.

Revisión de distintas fuentes 
para llegar a conclusiones

Relaciona los saberes y 
escribe su conclusión

Plantea el proceso de elaboración del tejido con fibras 
naturales con diseños ancestrales, en LO y castellano

Lee textos sobre los tejidos 
ancestrales de los pueblos

Elaboro presupuesto ende un 
tejido con fibras naturales

Evidencias

¿Cómo se vincula el desarrollo de las actividades con la mediación y 
retroalimentación? 

Acciones de 
retroalimentación 
orientadas a promover 
la autonomía del 
estudiante

Acciones  de 
retroalimentación 
orientadas a la actuación 
usando las TIC

Diálogo de saberes 

Portafolio

Mediación Retroalimentación



Reflexionamos sobre nuestros avances

Portafolio



Reflexionamos sobre nuestros avances

• ¿Es importante loquehedesarrollado? ¿Por qué?¿Cómopuedo
aplicarlo enmivida?¿Cómo ayudará a mi familia?

• ¿Tuvealgunasdificultades enmitrabajo? ¿Cuáles?¿Cómo

lassuperé?    

• Quéactitudesasimiléaldesarrollar lasactividades.
Reflexiono ycomparto con mi familia.

• ¿Cuáles son las causas de la masificación del consumo de prendas y otros
elementos tejidos con materiales sintéticos quesonnocivos para lasalud?

• ¿Qué prácticas o saberes de nuestros padres y abuelos es importante recordar y
asumir en nuestra vida diaria para mantener el respeto a la pachamama y fortalecer la
convivencia con nuestros familiares yamigos?

• ¿Por qué es importante hacer tejidos de mantas y
manteles de fibra natural usando técnicas y diseños
ancestrales?



Complejidad de las experiencias de aprendizaje

Producto
Qué 

obtenemos

Elaboramos 

tejidos con fibras 

naturales usando 

técnicas y 

diseños 

ancestrales

3 D 
bones 

&organs

Xmind

Filmorag
o

Diccionario

Grabador de 
audio

Pintura

Movilizando recursos

Moviliza

COMPETENCIAS

Kumitsari

Castellaneando

Ficha de LO

Saberes

Locales



Propuesta 
pedagógica 
digital EIB 

Desarrollo de
competencias 

Enfoques del 
CN

Enfoque del buen 
vivir, tierra y 

territorio 

Enfoque 
intercultural 

Enfoque de 
mantenimiento y 
desarrollo de las 

lenguas 

Experiencias de aprendizaje

App en castellano 
y LO

Competencias TIC:

Kumitsari

Castellaneando

Ficha de LO

Musicblocks

EIB FCL EIB RCL Y URB.
Ciudadanía y el bien común

Convivencia en la familia

Uso del tiempo

Bienestar emocional

Cuidado de la salud, el

Ambiente y la sobrevivencia

Características:
 Refuerzan
 Investigan
 Amplían



¡GRACIAS!



Experiencia de 
aprendizaje en la 
secundaria rural y 
uso de app y 
contenidos digitales



Reconocer la utilidad de las diferentes  
aplicaciones y contenidos digitales en el 
desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje.

Aprovechar las herramientas de la 
tableta, internet y gestor de contenidos 
para crear experiencias de aprendizaje 
significativas.

Propósito



La ruta
Logro: 
propósito

Componentes y 

temática de la 

EdA

Situación 

significativa

Retos

Producto

Ruta de 

actividades

Actividad-

app



Eje articulador: Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana

Las y los estudiantes, junto a su familia y
docentes, en este contexto retador de la
pandemia y la educación a distancia, no dejan
de desarrollar su creatividad, su cultura y de
generar espacios de recreación en su vida
cotidiana.

A pesar del confinamiento, nuestras y
nuestros adolescentes de la secundaria rural
necesitan tiempo y espacio en el hogar y en la
comunidad, acompañados de sus adultos
queridos, para su desarrollo y bienestar
personal.



Competencias que se 
movilizan en la Experiencia 

de aprendizaje  



https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.secundaria-res-alt-tut

Experiencias de aprendizaje Web Rural 

https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/modality.ebr.level.secundaria-res-alt-tut


Secuencia de acciones para 
el desarrollo de  la 

Experiencia de aprendizaje  



Situación 

Reto

Actividades

Producto

Experiencia de 
aprendizaje 

En el contexto de confinamiento y distanciamiento social, las
familias y la comunidad se han visto obligadas a replantear
muchas actividades y roles para enfrentar diversos desafíos
relacionados con el presupuesto familiar, la educación de los
hijos e hijas, el bienestar físico y emocional, y la alimentación,
entre otros.
Ante esta situación, es clave recuperar prácticas tradicionales e
incorporar otras para el uso adecuado del tiempo libre con
fines creativos, culturales y recreativos, con miras a velar por
nuestro desarrollo integral en tiempo de crisis y no afectar
nuestra calidad de vida.
Estas actividades familiares y comunales ayudarán a fortalecer
nuestros lazos afectivos y sociales. Asimismo, pueden ser una
oportunidad para potenciar aprendizajes, revalorar la cultura
local y realizar emprendimientos creativos, económicos,
culturales y recreativos que podemos incorporar como parte
de nuestra vida cotidiana.



Situación 

Reto

Actividades

Producto

A partir de lo revisado, me planteo las siguientes
interrogantes:

• ¿Qué actividades tradicionales puedes recuperar y
fortalecer en esta situación de pandemia y aislamiento
social?

• ¿Las nuevas actividades recreativas y formativas puedes
incluir como parte de tu vida cotidiana?

• ¿Cuál de todas estas actividades, podrías desarrollar y
utilizar para hacer emprendimiento social, recreativo,
económico y ambiental?

• ¿De qué manera podrías organizar las actividades en tu día
a día, de modo que no afecten tus compromisos y
responsabilidades domésticas y académicas?

• ¿A quiénes puedes invitar a participar de estas actividades
para fortalecer los lazos familiares, recuperar o potenciar
la cultura viva y qué roles o funciones asumirán?

• ¿Qué tipos de aprendizajes se desarrollarían y qué saberes
se recuperarían mediante estas actividades?

Retos 

Experiencia de 
aprendizaje 



Situación 

Reto

Producto

Actividades

Experiencia de 
aprendizaje 



Experiencia de 
aprendizaje 

Situación 

Reto

Actividades

Producto 

Para hacerlo tendrás en cuenta lo siguiente:
1. Identificar las actividades y roles tradicionales familiares y

comunales, así como los nuevos que han surgido por la situación de
confinamiento y aislamiento social.

2. Describir las actividades, roles y participantes de la familia y la
comunidad, así como explicar reglas, acuerdos e instrucciones
referidas a los procedimientos.

3. Reflexionar sobre tales actividades, roles y responsables para
valorar su importancia en el uso adecuado del tiempo con fines
creativos, recreativos, culturales, formativos, entre otros, en
situaciones de crisis.

4. Reflexionar sobre el impacto de tales actividades en el bienestar
personal, familiar y comunal.

5. Elaborar el organizador gráfico, un mapa en este caso, con ideas,
datos e información variada como nombres de actividades,
participantes, roles que cumplen, reglas, etc.

6. Identificar los recursos para elaborar el organizador gráfico. Para
ello, vas a entrar a la tableta, a la zona de los aplicativos, a fin de
explorar los recursos digitales, como plantillas para hacer mapas,
etc. Primero harás un boceto en tu cuaderno.

Mapa de las actividades y roles tradicionales, 
y nuevos que se han incorporado durante la 

pandemia de la COVID-19



Experiencia de 
aprendizaje 

Situación 

Reto

Actividades

Producto 



Lista para valorar mi plan de acción como producto de mi experiencia de aprendizaje



Situación 

Reto

Producto

Actividades

Experiencia de 
aprendizaje 

Además de las cuatro actividades del área de Ciencia y Tecnología, se cuenta con 
videos que proveen orientaciones para su desarrollo y con fuentes recomendadas. 



Situación 

Reto

Actividades

Producto

ARGUMENTA, 
cómo se pueden mitigar las 
causas del cambio climático 

usando fuentes de energía 
renovable.

Reforzar los 
aprendizajes

INDAGA 
sobre los efectos del uso 

de la energía renovable 
en el cambio climático

Organizar información y 
conocimientos

Investigar
hacienda uso de
simuladores

IDENTIFICA  
los tipos de energía y sus 

diferentes criterios de 
clasificación

USO DE LAS TIC EN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES

Actividades y TIC para el desarrollo de COMPETENCIAS

ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 



Uso de las apps y contenidos digitales  para el desarrollo de las competencias en C y T

Actividad Evidencias

1.INVESTIGO sobre las 
energías renovables que 
ayudan a mitigar las causas 
del cambio climático.

Redacta tu opinión del impacto 
que genera en el medioambiente 
el uso de las fuentes de energía 
en tu comunidad.

2. DISEÑO una solución 
tecnológica usando fuentes 
de energía renovables.

Esquematiza tu diseño de 
solución tecnológica.

3. DISEÑO e implemento la 
solución tecnológica elegida 
usando fuentes de energía 
renovables.

Elabora un gráfico detallando la 
estructura y los pasos de 
ejecución de tu alternativa de 
solución tecnológica.

4. DISEÑO, ejecuto y evalúo 
la solución tecnológica 
elegida para aportar al 
desarrollo comunitario.

Elabora un reporte en el que 
describas cómo llevaron a cabo 
el proyecto de la solución 
tecnológica.



VIDEO  PHET

Cambios y formas de la energía- Física 2019, mavi mavi, You tube

(PhET, 2020)



Situación 

Reto

Producto

ACTIVIDADES PARA CADA SEMANA 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividades

Redacta tu opinión del impacto que genera en el medioambiente 
el uso de las fuentes de energía en tu comunidad.

Elabora un gráfico detallando 
la estructura y los pasos de 
ejecución de tu alternativa de 
solución tecnológica.

Elabora un reporte en el que describas cómo llevaron a cabo 
el proyecto de la solución tecnológica.

Esquematiza tu diseño de solución 
tecnológica

Desarrollo de la Experiencia de aprendizaje 

Word office

TIC



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app

rural

Experiencias de aprendizaje 

Profundizo mis aprendizajes con 
otras aplicaciones

Son actividades en las que desarrollas tus
competencias a través de situaciones
problemáticas durante dos horas diarias
(para el nivel primaria) y tres horas
diarias (para el nivel secundaria).

Son actividades de aprendizaje en las
que profundizarás las competencias de
Comunicación y Matemáticas utilizando
las aplicaciones durante una hora diaria.

Cada colección contiene libros y textos cortos que aborda temas actuales, cuentos,
historias, novelas etc. para el interés personal y de la familia,

 Los libros y textos cortos se caracterizan por mostrar
elementos variados y de distinta complejidad.

 Se recomienda leer un libro en cada mes, y un texto
corto en cada semana.

 Para iniciar tus lecturas selecciona una colección, en el
transcurso del año puedes ir pasandoa otra colección.

Los aplicativos muestran actividades matemáticas en un ambiente basado
en el juego y en retos con niveles de complejidad.

 Empieza por el nivel inicial, y pasa hacia
niveles más desafiantes durante el año.

 Primero explora cada aplicativo y considera
tus intereses y necesidades de aprendizaje.

La colección de lecturas está orientada para desarrollar
las competencias comunicativas.

Las aplicaciones Oráculo Matemágico y Chemistry & Physics
simulations serán consideradas para desarrollar las
competencias matemáticas.



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app

Desarrollo de las competencias matemáticas 



(2) Profundizo mis aprendizajes con otras app

Entorno basado en la 
gamificación

Retroalimentación 
elemental

Retos en niveles de 
progresión 



Para finalizar, debemos recordar que la experiencia de 
aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los 

estudiantes,  a enfrentar una situación o problema complejos, a 
manera de retos, vinculado a su contexto sociocultural, y que 

responda a sus intereses y necesidades.

Esta experiencia será potente y retadora si es que, además, les 
proponemos a los estudiantes a aventurarse en el entorno 

virtual, del cual son usuarios cotidianos,  para desarrollar las 
actividades de aprendizaje y las competencias.



¡Gracias!


