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Presentación 
 

Mi nombre es Rosa Calderón Castañeda, profesora de educación primaria.  En el año 1997, 

inicié mi trabajo como docente contratada en la I.E. N° 36020 de Huachocolpa - Huancavelica. En 

el año 2001, se me nombra en la I.E. N° 36116 de Vista Alegra - San José de Acobambilla. Por ley 

logré reasignarme  el año 2003 a la I.E. N° 36023 de San José de Miraflores - Huando - 

Huancavelica hasta el año 2014. En el año 2015, fui nombrada como directora en la I.E. N° 36323 

de Quimina - Acoria - Huancavelica donde sigo trabajando hasta la fecha. Participé como miembro 

del Comité Consultivo de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad de 

Huancavelica para lograr la acreditación con Resolución de Consejo de Facultad N° 0018- 2016. 

Asimismo, fui ponente en los talleres: “Seminario del niño y la cultura andina” y “I Taller de 

capacitación en áreas curriculares sobre rutas de aprendizaje” organizado por la Universidad de 

Huancavelica Facultad de Educación.  Y finalmente, fui reconocida con R.D.UGELH por la 

entrega de manera oportuna de los documentos de Gestión y haber logrado resultados positivos en 

las evaluaciones censales ECE.  

La propuesta de trabajo titulado El uso adecuado de textos escolares y cuadernos de 

autoaprendizaje en la I.E. N° 36323 de Quimina fue realizado para obtener el título de 

Licenciado en Educación Primaria. En la comunidad de Quimina, planteo actividades a través de 

los recursos de Aprendo en Casa, utilizando la TV y fortaleciendo los aprendizajes de los 

estudiantes hacer uso de los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. 
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I. Informe de la experiencia y formación profesional:  

Título a nombre de la nación como Profesora de Educación Primaria en el Instituto Superior 

Pedagógico Público Huancavelica, el año 1996. 
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Inicio mi labor como docente CONTRATADA en la I.E. N° 36020 del distrito de Huachocolpa, provincia 

de Huancavelica, mediante R. D. N° 00396 del año 1997. 
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Mediante Resolución Municipal N° 013-1997, felicitaron mi labor y el de mis colegas en bien de la 
educación. 
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Mediante Resolución Directoral N° 00572 de 1998, me  contratan como docente de aula en la I.E. N° 36020 

de Huachocolpa para el periodo 1998. 
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En el año 1999, mediante Resolución Directoral N° 00651me contratan como profesora de Educación 

Primaria en la Institución Educativa N° 22119 de Llillinta, Pilpichaca, Huaytará.  
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En el año  2020, mediante Resolución Directoral Regional N° 00565 fui contratada como docente en la 

Institución Educativa N° 22119 de Llillinta, Pilpichaca, Huaytará. 
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Este mismo año, mediante R.D.R. N° 03598   Resolución de Felicitación como participante del Primer 

concurso sobre diseño y creación de textos literarios en idioma quechua.. 
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En el año 2001, inicio mis labores como docente NOMBRADA en la Institución Educativa N° 36116 de 
Vista Alegre, del distrito de San José de Acobambilla, de la provincia de Huancavelica, mediante Resolución 
Directoral Regional N° 00810. 

 
 
 



 
 

15 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 
 
 



 
 

16 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
 En esta mismo I.E. se me encarga la dirección del plantel del 14 de mayo al 31 de diciembre del mismo 
año. 
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En el 2002, labore en la misma institución siendo rsponsable de la dirección de la I.E. N. 36116 de Vista 
Alegre. 
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Dede el año 2003 hasta el año 2014, se me reasignó a la I.E.N.36023 de San José de Miraflores perteneciente 
al distrito de Huando provincia y departamento de Huancavelica con R.D. R. N°.00695.  
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 En el 2003, mediante R.D. N° 0067se me felicita por haber participado en el V Concurso de comparsas del 
carnaval huancavelicano. 
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A partir del 18 de mayo 2004, soy  directora de la I.E. N°. 36023 con R.D.R. N°. 0221. 
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En el año 2005, mediante  R.D. N° 00885, se me felicita por la publicación de mi  Cuaderno de Trabajo 
titulado “Lógico Matemática para el 6to grado”.  
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En el año 2006, mediante R.D. N° 00602, me felicitan por haber obtenido el segundo puesto en el Concurso 
de comparsas del carnaval huancavelicano.  
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En el 2006, se me felicita mediante R.D.R. N° 00693, por participar en el V Concurso de Producción 
Intelectual, con el trabajo “Aprendiendo a Escribir Jugando” 
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En el año 2007, mediante R.D. N° 002118 se me felicita por haber publicado el Cuaderno de Trabajo 
denominado “Practiquito”. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
En el año 2008, mediante R.D.R. N° 706 se me felicita por haber participado del intercambio de experiencias 
pedagógicas y de gestión innovadoras, llevada a cabo en el año 2007. 
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En el año 2009, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0065 se me felicita por haber participado del 
Programa de Especialización en “Gestión de Proyectos de Desarrollo Educativo”. 
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Además, en el año 2010, mediante R.D.R. N° 0844 me felicitan por haber participado del “Intercambio de 

Experiencias Pedagógica Innovadoras 2009”. 
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 En el año 2010, me felicitan mediante R.D.R. N° 00154 por haber participado en el VIII Concurso de 
producción intelectual homenaje al  maestro huancavelicano. 

 
 



 
 

48 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 
 



 
 

49 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 



 
 

50 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
 



 
 

51 
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En el año 2011, reasumo la dirección de la Institución Educativa N° 36023 de San José de Miraflores, 
Huando, mediante Resolución Directoral N° 00415-2011-UGELH. 
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Se me felicita por haber organizado y ejecutado el Intercambio de experiencias entre docentes y otros a nivel 
de la I.E., mediante R.D. N° 002949-2011-UGELH.  
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También mediante R.D. N° 002572-2011-UGELH me felicitan por haber participado en el I Concurso de 
Innovación Pedagógica 2011. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
En el  2012  soy responsable de la  dirección de la I.E.N° 36023 de San José de Miraflores con R.D.N° 

000290-2012-UGELH. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
En el 2013, me felicitan mediante R.D. N° 03163-2013-UGELH, por haber logrado resultados favorables 

con  más  del  50% de estudiantes del  2do grado y 4° grado en el Nivel 2. 
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En el año 2013, mediante Resolución Directoral N° 000017-2013-UGELH recibí felicitaciones por haber 
participado en el II Concurso de Innovación Pedagógica 2012.  
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En el año 2013, mediante Resolución Jefatural N° 252-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC-OBE, 

fui beneficiaria de  la Beca de Especialización Pedagogía en el Perú. 

 
 



 
 

66 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
 
 



 
 

67 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 
 



 
 

68 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
Ese mismo año me felicitan con R.D.N° 03915-2013- UGELH, por haber participado en el III concurso de 

Innovación Pedagógica 2013. 
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En el año 2015 soy designada como Directora a la Institución Educativa N° 36323 del  centro poblado de 
Quimina del distrito de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica con R.D.N° 00424- 215- 
UGELH, donde trabajo hasta la fecha. 
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Mediante R.D.N° 03744-2015-UGELH, se  me nombra como miembro de la Junta Directiva de la Red 

Educativa de Ayaccocha a la que mi institución educativa pertenece. 
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Con Resolución de Consejo de Facultad de la Universidad de Huancavelica N° 0294-2015-D-FED-UNH, 

recibí felicitaciones por orientar practicas Pre- Profesionales de la fase Intensiva y Discontinua con los 

estudiantes del VII ciclo y IX ciclo de la escuela de educación Primaria. 
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En el año 2016, recibí las felicitaciones con R.D.N° 04630-2016-UGELH, por haber realizado actividades 

en cumplimiento del  Plan  Anual de Trabajo 2015 en el marco de los ocho compromisos de Gestión Escolar. 
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Por haber participado como miembro del Comité consultivo de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria de la Facultad de educación de la Universidad Nacional de Huancavelica me entregan la 

Resolución N° 0018-2016-D-FED-UNH. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

En el año 2016, mediante la R.D.N° 04137-2016-UGELH me felicitaron, por haber cumplido en la entrega 

de manera oportuna documentos de mantenimiento de infraestructura y mobiliario de locales escolares. 
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En el 2017, por Resolución de Consejo de Facultad N° 0404-2017-D-FED-UNH recibí felicitaciones, por 

participar como ponente en el Seminario del niño y la cultura andina. Escuela profesional de Educación 

Primaria. 
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En el mismo año 2017, recibo felicitaciones con Resolución de Consejo de Facultad N° 0405-2017-D-FED-

UNH, por participar como Ponente en el “I Taller de Capacitación en Áreas Curriculares sobre Rutas de 

Aprendizaje” 
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En el año 2017, recibí felicitaciones con R.D. N° 002932-2017-UGEL-HVCA, por haber obtenido los 

Mejores Resultados en la Evaluación Censal de Estudiantes 2016 (ECE 2016). 
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Con R.D.N° 003067-2017.UGELH, me reconocen como miembro de la Junta Directiva de la Red Educativa 

de Ayaccocha a la cual pertenece mi  institución educativa. 
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En el año 2018, reconocen mi participación con Resolución N° 010-2018-GG-EE-EIRL, por haber 

participado en el Diplomado de Didáctica de la Matemática. 
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En el año 2019, con R.D, N° 000788-2019 ratifican mi designación como directora de la I.E.N° 36323 de 

Quimina. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
 
Opté mi Bachiller en Educación, otorgado por la Universidad Catolica Sedes Sapientiae en el año 2021. 
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En el año 2019, obtuve el Título de Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo 

Pedagógico, otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola. 
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El año 2020, obtuve un Diploma de Especialización en Tecnologías de la Información y Comunicación 
Aplicadas a la Educación, otorgado por la Universidad para el Desarrollo Andino. 
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Diplomado de Didáctica de la matemática en resolución de problemas, certificado otorgado por la 
Asociación Educativa Eje Educadores, llevado a cabo desde octubre 2017 hasta marzo 2018 en 
Huancavelica. 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
Diplomado en Gestión escolar desde el 11 de junio del 2016 hasta el 15 de julio dl 2017 , otorgado por la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae. 
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Diploma de participación en el primer semestre del programa de Complementación Universitaria, otorgado 

por la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 

 
 

 
 



 
 

98 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
El año 2017, culminé mis estudios de Segunda Especialidad Profesional en Didáctica de la Educación 

Primaria, en la Universidad Nacional de Huancavelica.  
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El año 2015, obtuve la especialización en educación intercultural bilingüe, otorgado por la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión. 
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1.1. Desempeño profesional:  

 
 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 
 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

Siempre proponemos actividades de aprendizaje interesantes y 
desafiantes que capten su atención y su participación. Mi propósito 
siempre es que todos los estudiantes se mantengan interesados en las 
actividades de aprendizaje para que estén atentos, activos, comprome-
tidos y entusiasmados. Busco que mis estudiantes comprendan el 
sentido y la importancia de lo que están aprendiendo y comprendan 
su utilidad. 

Promueve el razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

Propongo actividades que generen interacciones entre mis 
estudiantes. Por ejemplo, planteando temas que permitan obtener 
opiniones y argumentos, intercambio de ideas, preguntas y 
repreguntas para inducir a la reflexión crítica. 

Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes  y  adecuar   su 
enseñanza. 

En todas las sesiones, monitoreo si mis estudiantes comprenden lo que 
están aprendiendo, recojo evidencias a través de preguntas, 
dialogando, visitando a cada grupo, inclusive ahora en la virtualidad, 
llamándoles, mandando mensajes, solicitando y revisando sus 
productos de trabajo. 
En mis interacciones, aplico estrategias de retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión, mediante preguntas y repreguntas, los  
induzco a identificar sus errores para hacerle reflexionar, pero a veces, 
dada la coyuntura, también recurro a brindar descripciones para que 
mejore su trabajo, producto o actuaciones. 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 

Empleo siempre un lenguaje respetuoso y asumo sus diversos estilos 
de aprendizaje. Siempre les aliento a seguir adelante y evito acciones 
que puedan desmotivarlos. Respeto sus opiniones y los invito a 
reflexionar, es muy importante la confianza mutua.. Soy cordial y 
cálido con ellos y los trato con cariño, les doy palabras de aliento, los 
felicito permanentemente por sus buenas acciones. Los escucho, les 
pregunto cuando los veo preocupados. Converso son sus familiares 
para que atiendan necesidades que identifico. 

Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

Establecer los acuerdos de convivencia, en la forma presencial y a 
distancia, ha permitido que los estudiantes vayan regulando su 
comportamiento. Utilizo estrategias formativas: les oriento a que 
reflexionen sobre sus comportamientos, aplaudimos el buen 
comportamiento de los compañeros, hacerles recordar y reflexionar, 
trato de darles algunos ejemplos para modelar su comportamiento. 
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I. Propuesta de trabajo educativo: 

2.1. Introducción 

La siguiente propuesta de trabajo denominado “Uso adecuado de los textos escolares y cuadernos 

de autoaprendizaje” partió de la necesidad de desarrollar el trabajo remoto con los estudiantes en la I.E. N° 

36323 de Quimina, debido a que a partir de1 15 de marzo de 2020, se suspendieron las clases presenciales 

producto del aislamiento social, incorporándose la propuesta de Aprendo en Casa, en su modalidad 

Televisión, Radio y Web. Merece ser una investigación para reconocer de manera sistemática los resultados 

del uso de los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. Como posibilidad de desarrollar una 

educación semipresencial o híbrida en el siguiente año, seguirá siendo muy importante su uso. El empleo 

de estos recursos son importantes, en la medida que, promueve y fortalece la autonomía del estudiante, así 

como la vinculación de los padres y apoderados en la educación de sus hijos. Desde mi experiencia, 

principalmente en la educación a distancia, ha sido relevante e imprescindible su uso y aplicación, que 

requiere ser sistematizada. propuesta que fue asumida por toda la institución educativa, pero particularmente 

por mi persona, como profesora de aula del IV ciclo. A cargo de los estudiantes del 3° y 4° grado. En el  año 

2020 como a inicios del año 2021, se garantizó la entrega de los textos escolares y cuadernos de 

autoaprendizaje a todos los estudiantes. El reto asumido, consistió en desarrollar las programaciones de 

Aprendo en Casa acompañado del desarrollo de los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje 

correspondiente al tercer grado y cuarto grado, inclusive en su formato virtual y físico 

 El trabajo consta de una introducción, justificación, objetivos, marco teórico, conclusiones, 

recomendaciones, referencias y anexos. 

 

2.2. Justificación 

La implementación de la propuesta de trabajo, es importante porque contribuye en el proceso de 

enseñanza de los docentes, asimismo, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, debido a la  
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coyuntura que seguimos viviendo. Stevenson (2003), señala que “el texto escolar es uno de los materiales 

educativos más usados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Constituye una de las formas de 

concreción del currículo, y da -o debería dar-respuesta a las preguntas fundamentales: ¿qué enseñar?, ¿cómo 

hacerlo?, ¿cuáles son los aprendizajes esperados?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Un texto escolar bien 

elaborado es una herramienta de trabajo para el docente y una fuente de aprendizaje para los estudiantes; 

sin embargo, la función que se le otorga puede tener múltiples y variados propósitos” 

 Hasta la fecha, los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje, constituyen herramientas 

importantes para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la modalidad remota. 

También es importante, para que los estudiantes tengan a la mano un recursos que les permita 

continuar aprendiendo, bajo la mediación del docente, de los hermanos y padres de familia, o tutores. Dada 

la coyuntura de distanciamiento social, el docente tiene un recursos más, luego de la versión de Aprendo en 

Casa en Televisión, Radio o Web; el material complementario por excelencia fueron estos textos escolares 

y cuadernos de autoaprendizaje, inclusive en su formato virtual, ya que a través de las tabletas, los 

estudiantes podían acceder a ellas en cualquier momento. Porque, según refieren: Gallego y Martínez, 

(2016) , “el texto escolar es el resultado de los procesos de didactización de los saberes para la escuela 

moderna, en ellos subyacen prescripciones curriculares, ideologías y discursos; que ejercen control en el 

proceso de aprendizaje, influyen en el comportamiento de las personas y contribuyen con la calidad de la 

educación” 

Significa que, el texto expone saberes relacionados a diferentes conocimientos científicos de manera 

didáctica, comprensible para los usuarios finales, los estudiantes. 

Estos textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje se emplearon de diversas formas: como 

recurso para desarrollar las sesiones o actividades de Aprendo en Casa, para desarrollar actividades 

planteadas por la docente, para desarrollar las propias unidades contenidas en el material, para desarrollar 

de manera autónoma por los estudiantes, para que lo desarrollen juntamente y con apoyo de sus tutores o 

padres de familia. 
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El aporte de mi trabajo es que se realizará una sistematización de las experiencias que se desarrollarán 

utilizando los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje, las posibles potencialidades, limitaciones  y 

dificultades. 

 

2.3. Objetivo general 

Describir el uso adecuado  de textos y cuadernos de autoaprendizaje en la I. E. N° 36323 de Quimina. 

2.4. Objetivo específico 

Desarrollar actividades relacionadas con los textos y cuadernos de autoaprendizaje en la I. E. N° 

36323 de Quimina. 

 

2.5. Plan de trabajo  

Marco Teórico:  

 

 Según Educarchile, (2017) “Los usos que se le dan son múltiples: texto-guía, que se trabaja 

a menudo linealmente; texto base para los contenidos; textos para hacer las tareas y estudiar 

independientemente. A veces los docentes lo complementan con otros recursos; a veces, a partir de 

varios textos distintos elaboran el material con que trabajan en el aula” (p. 5). Los libros escolares 

no solo son un instrumento de enseñanza y un elemento de democratización, el lector frente al 

papel goza de una total libertad que permite al docente “desestructurar” el contenido de acuerdo a 

sus intereses. 

  Gallego y Martínez (2016) refieren que, “el texto escolar es el resultado de los procesos de 

didactización de los saberes para la escuela moderna, en ellos subyacen prescripciones curriculares, 

ideologías y discursos; que ejercen control en el proceso de aprendizaje, influyen en el 

comportamiento de las personas y contribuyen con la calidad de la educación”.  

Significa que, el texto expone saberes relacionados a diferentes conocimientos científico de manera 

didáctica, comprensible para los estudiantes. 
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 Siguiendo la misma línea de lo antes señalado, para Stevenson (2003), el texto escolar es 

uno de los materiales educativos más usados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

“Constituye una de las formas de concreción del currículo, y da -o debería dar-respuesta a las 

preguntas fundamentales: ¿qué enseñar?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuáles son los aprendizajes esperados?, 

¿qué?, ¿cómo y cuándo evaluar? Un texto escolar bien elaborado es una herramienta de trabajo 

para el docente y una fuente de aprendizaje para los estudiantes; sin embargo, la función que se le 

otorga puede tener múltiples y variados propósitos. Es a este respecto que hacemos seguidamente 

algunas aproximaciones. Sin duda, los textos escolares son grandes recursos educativos que 

permiten al docente desarrollar mejor su proceso de enseñanza, y a los estudiantes como un recurso 

importante para aprender. 

  Por último, el texto escolar tiene una facultad que supera los límites del recinto educativo: 

también está al servicio de las familias. Es el medio, para los padres, de continuar el proceso de 

aprendizaje de los niños en el hogar, por lo tanto, asegura el lazo entre el universo escolar y el 

universo familiar”. 

Para Velásquez & López (2015) aclara que, el texto escolar es también llamado libro de 

texto o manual escolar, y citando a Lomas (2010) refiere que, los textos escolares no son sólo 

ayudas técnicas orientadas a facilitar tanto la intervención pedagógica del profesorado como el 

aprendizaje del alumnado. Aunque su fin obvio sea ayudar a resolver los aspectos más cotidianos 

de la práctica educativa (como la selección y la secuencia de los saberes y de las tareas que se hacen 

a diario en las aulas), los textos escolares son también la expresión de una manera concreta de 

seleccionar esos saberes y de entender la educación, así como, en el caso de la enseñanza del 

lenguaje (…) (p. 17). 

Asimismo, Cabero, Duarte y Romero (1995) planteó algunas características de los libros de 

texto, siendo estas: Es un instrumento destinado a la enseñanza e instrucción con un fuerte sentido 



 
 

105 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

escolar, incluye teóricamente la información que debe ser procesada por el estudiante en un período 

de tiempo reglado, posee una configuración de acuerdo a pautas de diseño específicas, que 

persiguen presentar la información de una manera sistemática, de acuerdo a principios didácticos 

y psicológicos que faciliten la comprensión, dominio y recuerdo de la  información por parte 

del estudiante, y tiende a compartimentalizar los contenidos, tanto diacrónicamente como 

sincrónicamente(p. 204). 

La integración curricular y el uso del libro de texto en la escuela primaria 

  Según Tabash (2015), la integración curricular es un proceso de aprendizaje que favorece 

la obtención del conocimiento de una temática desde múltiples perspectivas, con el objetivo de que 

el estudiantado sea capaz de establecer relaciones entre los conocimientos ya adquiridos y los 

nuevos por integrar. “Lo anterior le permite a la población estudiantil involucrarse en este proceso 

y desarrollar su capacidad creativa, crítica y reflexiva, con el fin de que construya las estrategias 

que le permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos en una amplia gama 

de situaciones y circunstancias”. El presente artículo describe la necesidad de incorporar el libro 

de texto desde una planificación del currículo integrado (p. 391). 

  Ospina y Mejía (2008) citado por Tabash (2015) plantean que los libros de texto no sólo 

son fuente de información actualizada, pedagógicamente dispuesta y presentada de manera estética, 

sino que, presenta muchos beneficios, por ejemplo: 

A los estudiantes les permiten encontrar información organizada y acorde con su nivel de 

desarrollo en un solo libro. Juegan un papel más activo en el proceso de aprendizaje, en lugar de 

solo copiar y memorizar. Además, pueden recurrir al texto escolar para repasar, perfeccionar y 

contrastar los conocimientos adquiridos en clase o profundizar en temas de su interés, preparar 

preguntas para hacer en clase o complementar la información impartida por el educador. 
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 Los profesores  pueden apoyarse en el libro de texto para los procesos de planeación, 

enseñanza y evaluación, a su cargo. Disponen de una fuente de información dosificada y al día, 

ejercicios, actividades y trabajos que les permiten enfocarse en brindar atención, ayuda y 

acompañamiento grupal o personalizado, en lugar de estar pendientes de dictar. El libro de texto 

les permite que los estudiantes complementen lo que no se alcanzó a desarrollar en la clase. 

 A los padres de familia el libro de texto escolar les da la oportunidad de conocer y 

acompañar más de cerca el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la posibilidad de 

intercambiar conceptos con los profesores sobre lo que ellos están aprendiendo. También les 

facilita poner al día a sus hijos cuando por algún motivo deben ausentarse del plantel educativo y, 

al mismo tiempo actualizarse, y aprender temas nuevos. 

  A los administradores educativos (rectores, directores, coordinadores académicos) les 

sirve para tener un referente para realizar la supervisión de lo que las y los docentes están enseñando 

y, poder mejorar la calidad de la educación en base a lo que los estudiantes están aprendiendo.  

Además, el libro de texto escolar contribuye a que padres y madres de familia y estudiantes 

perciban que el colegio se interesa por la utilización de un recurso de aprendizaje cuyo uso favorece 

a un mejor rendimiento escolar (p. 396). 

La importancia de los textos escolares en la educación 

Teniendo en cuenta lo señalado por Córdova (2011), podemos considerar que los textos 

escolares son importantes porque tienen diversas funciones y una de ellas los convierte, sin duda 

alguna, en una herramienta pedagógica que los transforma en elementos destinados a facilitar el 

aprendizaje. “Es un elemento básico para el alumno y para el docente, para el primero facilita y 

potencia el aprendizaje, para el segundo orienta, delimita y apoya el proceso didáctico”. 
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  Debe partir de las características y vivencias del alumno y constituye un material que puede 

ser empleado en la escuela, como medio auxiliar o de manera preferencial o como fuente de 

información o como facilitador del aprendizaje (p. 202).  

 Es importante porque “facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero para ello, 

es necesario que sea adecuado a las características de los estudiantes; es importante para los 

docentes porque facilita el proceso de enseñanza, como una herramienta a la mano para diversificar 

su tarea”. 

  Asimismo, Fontaine y Eyzaguirre (1997), refieren que, los textos de estudio no sólo 

constituyen una variable de alta incidencia en el rendimiento, sino, además, son un costo efectivo.  

Efectivamente, en el caso peruano, los textos escolares plasman los propósitos educativos 

del Estado peruano, plasman el desarrollo de las competencias y capacidades del Currículo 

Nacional de la Educación Básica, por eso son importantes. Y concluyen manifestando que, hemos 

visto cómo en los países en desarrollo la disponibilidad de textos contribuye positivamente a 

mejorar el rendimiento y cómo los países con alto nivel educacional asignan proporcionalmente 

mayores recursos a la provisión de textos. 

Sin duda podemos señalar muchos beneficios de la utilización de los textos escolares, pero 

todas redundan en el aspecto fundamental, mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre 

orientado a mejorar el rendimiento académico o mejora en los niveles de aprendizaje. 

  Los cuadernos de trabajo es un complemento de un texto escolar específico, con el cual 

conforma un conjunto didáctico ya que se relacionan y se complementan. Por ejemplo, si un texto 

escolar de Ciencia y Ambiente de 5º grado desarrolla el conocimiento o tema: El sistema excretor, 

el cuaderno de trabajo tiene una serie de preguntas y actividades variadas relacionadas a ese tema 

que el alumno debe de desarrollar generalmente al final de la sesión para verificar sus aprendizajes 

de este tema. 
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Tanto el texto escolar como el cuaderno de trabajo son medios que ayudan a desarrollar la 

labor de enseñanza de los docentes en beneficio de que los aprendizajes de los alumnos sean más 

significativos y funcionales. Los cuadernos de trabajo te ayudan también a ahorrar tiempo, ya que 

muchas veces los alumnos en vez de copiar algunas actividades en sus cuadernos, pasan 

directamente a desarrollarlo en estos. 

Fortalezas y limitaciones de los textos escolares 

 En la literatura que se ha revisado, respecto a la variable “textos escolares” se ha encontrado 

información a favor y en contra, lo que amerita plantearlo en la presente investigación. 

 En el estudio realizado por Fernández y Caballero (2017) cito varios indicios en contra del 

texto, argumentando algunos aspectos importantes, que son necesarios mencionar; así refiere que, 

Cabero et al. (1995) señalan que, entre los argumentos que utilizan los detractores del libro de texto 

está el hecho de que en los textos se escoge los contenidos que aparecen, eliminando otros, 

pudiendo ser los motivos de dicha elección políticos o ideológicos. “Además, en los libros no existe 

una confrontación de los contenidos con la realidad, reduciendo así la búsqueda y la 

experimentación por parte del alumno, y mermando su espíritu crítico. En ocasiones, el libro de 

texto sustituye al profesor, que se convierte en un mero transmisor de lo que aparece en el libro, 

limitando así el desarrollo de metodologías que favorecen el aprendizaje”. 

 Asimismo, cita a Piedrahita (1999), que señala que, el libro, al dar todo hecho al alumno, 

le priva de su capacidad de investigadora y crítica. Asimismo, al resaltar un determinado contenido, 

anula otros. “Y esto tiene consecuencias, ya que es el libro o más bien quien edita sus contenidos 

el que decide qué conocimientos son los que se deben ir transmitiendo a las siguientes 

generaciones”. 

   Por otro lado, “a favor de los textos escolares, cita a Campanario (2001), quien resalta que, 

una serie de usos del libro de texto que pueden resultar innovadores, destaca, como los más 
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frecuentes, que pueden ser: a) Fuente de información para alumnos y profesores; b) fuente de 

ejercicios y tareas de clase c) fuente de preguntas y ejercicios de evaluación. 

 Refiere también lo planteado por Alzate, quien refiere que, al ser un material idéntico que 

tienen todos los alumnos, permite que aquellos que van más atrasados, o que por motivos de 

enfermedad no han podido acudir a clase(o, sencillamente, se han distraído durante la explicación), 

dispongan de aquellos contenidos que han sido explicados por el profesor, de forma que, a través 

de su trabajo autónomo fuera del aula, puedan mantener el ritmo del grupo. Por otro lado, los 

partidarios del texto escolar afirman que el libro haría posible la enseñanza, ya que permite al 

maestro centrarse en los alumnos que tuvieran una mayor dificultad, mientras sus compañeros 

llevan a cabo una actividad común. Por último, la autora subraya que el texto escolar asegura la 

relación entre la escuela y la familia, ya que permite a los padres conocer qué hacen sus hijos en 

clase, ayudarles en sus tareas o repasar sus lecciones. 

 En esa misma línea, Mier (2016), asevera que, una institución educativa, no debe prescribir 

el currículo, imponerlo. Por el contrario, debe construirlo en el quehacer diario, sobre la marcha, 

fruto del debate entre maestros, estudiantes y directivos. Si no es posible que los estudiantes 

aprendan de la misma forma porque existen diferentes estilos cognitivos; si el libro de texto muchas 

veces no tiene en cuenta las minorías étnicas que ingresan a las aulas; si el currículo de una 

institución debe ser abierto, dinámico, democrático y en proceso de construcción, significa 

entonces que la presencia activa de los libros de texto en el aula debe ser revaluada. Asimismo, 

señala algunos aspectos que los textos escolares limitarían los aprendizajes de los estudiantes:  

- No pueden dar respuesta a todas las necesidades que se plantean dentro y fuera del aula. 

- Se adecúan perfectamente a una enseñanza basada en conceptos y excluyen la diversidad en 

la construcción del conocimiento.  
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- Son diseñados para un uso individual (en eso consiste el negocio) y están dotados de un     

carácter permanente, lo que no permite la innovación.  

- Se convierten en el eje del currículo escolar y excluyen aquello que se les oponga. En algunas 

instituciones los planes de estudio se basan, casi exclusivamente, en los libros de texto. 

- Tienen implicaciones de carácter social, económico y pedagógico. 

- Afectan la formación intelectual, cultural e ideológica de los alumnos, pues muestran sólo        

fragmentos inconexos de las distintas realidades. 

- Propagan prejuicios y estereotipos culturales. 

- Limitan la libertad de cátedra del maestro y fomentan la mediocridad.  

- Son un negocio para la industria editorial y para algunas instituciones educativas. 

- Muestran verdades preestablecidas y pocas veces se da lugar a la revaluación de contenidos.  

- Buscan la homogeneidad con el fin de eliminar las diferencias culturales. 

- Afectan la comunicación directa y natural que se debe dar entre maestro y alumno. 

- Constituyen una forma de control, pues a través de ellos circula el discurso oficial e 

institucional. 

 De manera más específica, un estudio realizado en el Perú, Ames (2001) expresa que, el 

material impreso, como son los libros y cuadernos de trabajo, es escasamente trabajado en clase y 

los profesores no tienen reparos en admitirlo. Argumentan como causa de esta decisión que tales 

libros y/o cuadernos son inadecuados a la realidad de los niños, que no reflejan su contexto, que 

no son acordes con la realidad de la escuela rural y especialmente con el aula multigrado y que 

adicionalmente no han sido capacitados para el uso de estos materiales y si lo han hecho esta 

capacitación no ha sido satisfactoria. 
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 Producto de la educación a distancia, generada por la COVID-19, se ha notado la  

importancia de los cuadernos de autoaprendizaje, en todos los grados y niveles educativos, se han 

determinado como materiales de uso necesario e importante para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, no solo dentro del aula sino fuera de ella, de tal manera que sirva para seguir 

aprendiendo. 

 La pandemia se afrontó a nivel nacional, regional y local mediante la educación a distancia. 

A la vez, esta educación a distancia se afrontó mediante la estrategia Aprendo en Casa en su versión 

Web, TV y Radio. A nivel de la institución educativa se empleó la versión TV pero también se 

utilizó las tabletas con el gestor de contenidos de Aprendo en Casa, sin embargo, 

complementariamente a éstas se utilizó los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje del 

tercer y cuarto grado, particularmente en mi caso. Estas experiencias de aprendizaje han articulado 

el uso frecuente de los cuadernos de autoaprendizaje, lo cual es una fortaleza, ya que tendremos 

una herramienta de trabajo para el futuro, no solo en el contexto de la pandemia. Para ello, se tuvo 

que elaborar y contextualizar las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, las 

mismas que servirán para desarrollar el presente Plan de Mejora. 

 La forma que se desarrollará, será a partir de la planificación anual, donde se considerará 

las experiencias de aprendizaje para todo el año y según las características del contexto, a partir del 

cual se ejecutarán las experiencias de aprendizaje de manera progresiva según la calendarización 

del año escolar, y a partir de estas, se desarrollarán las actividades diarias utilizando los cuadernos 

de autoaprendizaje, de las diversas áreas, según corresponda. 

Para ello se estableció el siguiente cronograma de actividades y acciones correspondientes: 
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N° ACTIVIDADES 

1 

Contextualización de las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, 

incorporando los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. 

2 

Contextualización de las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, 

incorporando los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. 

3 

Contextualización de las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, 

incorporando los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. 

4 

Contextualización de las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, 

incorporando los textos escolares y cuadernos de autoaprendizaje. 

 

Como muestra de ello, se tienen las siguientes evidencias:



 
 

 

 

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. E. N° 36323 Lugar Quimina 

Ciclo / grados IV / 3° y 4°  
Nombre de la Actividad 

Describimos un producto alimenticio 
que se siembra en la comunidad. 

Área Comunicación  Fecha 13/09/2021 
 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS EVALUACION 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENT
OS DE 

VALORACION 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 Obtiene 
información 
del texto 
oral. 

 
 
 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto 
oral. 

 
 Interactúa 

estratégica
mente con 
distintos 
interlocutor
es. 

 
 

 Reflexiona 
y evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto oral. 

  
 

 

 Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha, 
seleccionando datos específicos, y 
que presentan expresiones con 
sentido figurado, vocabulario que 
incluye sinónimos y términos propios 
de los campos del saber. 

 Explica el tema, el propósito 
comunicativo, las emociones y los 
estados de ánimo de personas y 
personajes; para ello, distingue lo 
relevante de lo complementario. 
 

 Emplea gestos y movimientos 
corporales que enfatizan lo que dice. 
Mantiene contacto visual con sus 
interlocutores. Se apoya en el 
volumen y la entonación de su voz 
para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o dar claridad 
a lo que dice. 

 
 Participa en diversos intercambios 

orales alternando roles de hablante y 
oyente, formulando preguntas, 
explicando sus respuestas y haciendo 
comentarios relevantes al tema.  

 
 
 
 

 Se apoyarán 
con las 
imágenes y 
actividades 
desarrollando 
el cuaderno 
de 
autoaprendiz
aje. 

 Exponiendo 
su 
descripción. 
 

 
 Autoeval

uación. 
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ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al 
bien común. 

 Empatía 
 
 
 
 
 
Enfoque 
intercultural 

 Respeto a la 
identidad 
cultural 

 
 

• Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias. 

• Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ as y 
muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de 
género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las 
personas en dichas emociones o necesidades afectivas. 

• Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 
pertenencia de los estudiantes. 

 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
ANTES DE LA SESIÓN RECURSOS Y/O MATERIALES 

• Preparar los materiales para trabajar el tema. ( Tvp, celular, 
laptop) 

• Cuaderno de autoaprendizaje de 
Comunicación página, 12 al 23. 

• Grupo whatsApp 
• Llamadas telefónicas 
• Video llamadas (Google meet) 

 
 MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO • La profesora saluda a sus estudiantes. 
• Niños y niñas observan un video “como es un choclo”  
• Después de observar el video dialogamos respondiendo 

preguntas como: ¿Dónde crece el choclo? ¿Cuántas 
variedades de choclo existen?, ¿Qué cosas podemos 
preparar con el choclo? ¿Por qué creen que hemos visto el 
video? ¿Qué es el choclo? 

EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Hoy aprenderemos a describir un  
            producto alimenticio que se siembra en la comunidad. 
NORMAS DE CONVIVENCIA  

• Escuchar las indicaciones que da la maestra 
• Levantar la mano para participar. 
• Respetar las opiniones de sus compañeros   

10 minutos 

DESARROLLO • La profesora pide que observen la imagen presentada página 
12. 

 
• La profesora pide mucha atención a sus estudiantes y lee el 

texto de la página 12 

65 minutos 
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• Después de observar y escuchar la lectura conversamos a 
través de preguntas: ¿Qué actividades de apoyo realizan 
Juan, Olga y Rubén? ¿Por qué es importante preparar la 
tierra antes de sembrar? ¿Qué alimentos se siembran en 
nuestra comunidad? 

• La profesora pide a uno de sus estudiantes para que pueda 
leer la lectura de la página 13 

 
• Después de la lectura se realiza una lluvia de ideas luego 

respondemos las preguntas: ¿De qué conversan Micaela y 
Francisco? ¿Qué características tiene el maíz? ¿Cómo se 
realiza la siembra del maíz? ¿Qué producto alimenticio 
vamos a describir? ¿Para qué lo vamos a describir? ¿Quién o 
quiénes nos escucharan?  

• La maestra explica que en la descripción oral se considere lo 
siguiente:  
Al hablar 

 Presentamos de manera ordenada las características 
del alimento 

 Entonamos un tono de voz adecuado 
 Nos desplazamos utilizando gestos y movimientos 

apropiados. 
Al escuchar 

 Escuchamos con atención 
 Evitamos hacer gestos que distraigan a quien está 

describiendo 
 Anotamos las características del choclo 

• Les recuerda también que para hacer una buena descripción 
deben tener en cuenta lo siguiente: ¿Cómo es el choclo? 
¿Qué color tiene? ¿Cómo se siembra y cosecha? ¿cuál es su 
importancia?   

• De manera individual los estudiantes inician a describir el 
choclo 

• Intercambian sus respuestas de manera ordenada 
• Mencionan las utilidades del choclo 

 La maestra refuerza el aprendizaje manifestando que 
a través de los textos descriptivos podemos expresar 
como son los productos alimenticios y las formas de 
sembrar. 

CIERRE • Aplicamos lo aprendido: 15 minutos 
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• Evalúan su participación en la, página 14

 

 REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 • Reflexionamos sobre que logramos aprender y que debemos mejorar 
desarrollando la pagina 22. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. E. N° 36323 Lugar Quimina 

Ciclo / grados IV / 3° y 4° Nombre de 
la Actividad 

Reconocemos los alimentos y la función de 
nutrición. 

Área Ciencia y 
Tecnología  

Fecha 14/09/2021 

 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS EVALUACION 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
VALORACION 

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

 Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los 
seres vivos, 
materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza modelos para explicar 
las relaciones entre los 
órganos y sistemas con las 
funciones vitales en plantas y 
animales. Ejemplo: El 
estudiante utiliza un modelo 
para describir cómo el sistema 
digestivo transforma los 
alimentos en nutrientes que se 
distribuyen, a través de la 
sangre, por todo el organismo 

 

 Desarrollan
do el 
cuaderno 
de 
autoaprendi
zaje, pagina 
62. 
 

 Autoevalua
ción 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien 
común. 

 Empatía 
 

 Igualdad y 
Dignidad 

 
 
 

 
 

• Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para 
apoyar y comprender sus circunstancias 
 

• Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo. 
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Enfoque 
intercultural 

 Respeto a la 
identidad 
cultural 

• Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes. 

 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
ANTES DE LA SESIÓN RECURSOS Y/O MATERIALES 

• Preparar los materiales para trabajar el tema. 
(Tvp,celular, laptop) 

• Cuaderno de autoaprendizaje de 
Ciencia y Tecnología página, 12 al 
23. 

• Grupo whatsApp 
• Llamadas telefónicas 
• Video llamadas (Google meet) 

 MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO • La profesora saluda a sus estudiantes y entonan 
una canción. (los alimentos) 

• Con un breve dialogo recuerdan clases 
anteriores: ¿De qué manera debemos de 
relacionarnos con otras personas de diferentes 
culturas?, ¿Cómo podríamos poner en práctica 
las costumbres que tienen otras comunidades 
para fortalecer lo nuestro? ¿Qué entendemos por 
costumbres, mitos, creencias de una 

EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy aprenderemos a 
reconocer los alimentos y su función de nutrición 
NORMAS DE CONVIVENCIA  

• Escuchar las indicaciones que da la maestra 
• Levantar la mano para participar. 
• Respetar las opiniones de sus compañeros   

10 minutos 

DESARROLLO • La profesora pide a los estudiantes que busquen 
la página 56 de su cuaderno de autoaprendizaje 
de Ciencia y Tecnología. 

• Pide que los niños y niñas observen la imagen 
mostrada: ¿Qué alimentos observas? ¿Crees 
que puedes ponerle un título a la comida 
observada? ¿Cuál sería? ¿Para ti quienes se 
encuentran en la comida? ¿Por qué? ¿Qué crees 
que mamá dice en la imagen? 

• Dibujamos los alimentos de nuestra comunidad. 
• Clasificamos los alimentos dibujados según su 

función, (energéticos, reguladores, constructores) 
• Leemos un caso, lo analizamos y respondemos 

las preguntas: pagina 58. ¿Qué le sucede a 
Carlos? ¿Por qué es importante alimentarnos 
bien y comer todos los tipos de alimentos? 

• La profesora pide a un estudiante que lea el texto 
“La función de nutrición” luego responden 

65 minutos 
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preguntas planteadas por la docente y/ o 
estudiantes: ¿Por qué debemos nutrirnos? ¿Qué 
es la nutrición? ¿Cuáles son los sistemas que 
intervienen en la función de nutrición? 

• En la página 60 identificamos los órganos del 
sistema digestivo. 

• La profesora pide que observen la página 61, 
después de una conversación unen los órganos 
del sistema respiratorio con su nombre 
respectivo. 

CIERRE • Aplicamos lo aprendido: 
• Elaboren una receta nutritiva después de 

observar la imagen, página 59 
• Copia en tu cuaderno las actividades que están 

en la página 62 luego desarrolla. 

15 minutos 

 REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 • Reflexionamos sobre que logramos aprender y que debemos mejorar 
desarrollando la pagina 63. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. E. N° 36323 Lugar Quimina 

Ciclo / grados IV / 3° y 4° Nombre de la 
Actividad 

Sumamos y restamos el ganado vacuno de 
nuestra comunidad. 

Área Matemática  Fecha 17/09/2021 
 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS EVALUACION 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
VALORACION 

Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

 Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usa estrategias y 
procedimientos 
de estimación y 
cálculo. 

 
 

  
 

 Establece relaciones 
entre datos y una o más 
acciones de agregar, 
quitar, comparar, igualar, 
reiterar, agrupar, repartir 
cantidades y combinar 
colecciones, para 
transformarlas en 
expresiones numéricas 
(modelo) de adición, 
sustracción, 
multiplicación y división 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras.  

 

 Emplea estrategias y 
procedimientos como los 
siguientes: 

• Estrategias heurísticas. 

 Estrategias de cálculo mental o 
escrito, como las 
descomposiciones aditivas y 
multiplicativas, doblar y dividir 
por 2 de forma reiterada, 
completar al millar más 
cercano, uso de la propiedad 
distributiva, redondeo a 
múltiplos de 10 y amplificación 
y simplificación de fracciones. 

 
 Se apoyarán 

con las 
imágenes y 
actividades 
desarrollando 
el cuaderno de 
autoaprendizaj
e. 
 
 
 
 
 

 
 Autoevaluación 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
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Orientación al bien 
común. 

 Empatía 
 
 
Igualdad de género. 

Igualdad y 
Dignidad 

 
       Empatía 
 
 
Enfoque intercultural 
Respeto a la identidad 
cultural 

• Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias 

• Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un 
colectivo. 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género 

• Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ as y 
muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de 
género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las 
personas en dichas emociones o necesidades afectivas. 

 
 
 
• Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

ANTES DE LA SESIÓN RECURSOS Y/O 
MATERIALES 

• Preparar los materiales para trabajar el tema. 
• Prepara los materiales necesarios y adecúa el aula de acuerdo con las 

actividades que realizarás. 

• Cuaderno de 
autoaprendizaje de 
Matemática página, 
54 al 69. 

• Grupo whatsApp 
• Llamadas 

telefónicas 
• Video llamadas 

(Google meet) 
 

 MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO • La profesora saluda a sus estudiantes mediante 
un audio y texto escrito. 

• Recoge saberes previos a través de preguntas: 
¿Qué entendemos por suma y resta en las 
actividades que hacemos todos los días? 
¿Cuándo decimos 4 + 8 a que nos referimos? 
¿Qué entiendes por la expresión 18 – 8? 

• Observamos la imagen y leemos el texto de la 
página 54 

 
• Respondemos las preguntas: ¿Cuántas 

cabezas de ganado trajo María a la feria? ¿El 

10 minutos 
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segundo ganadero trajo más o menos cabezas 
de ganado? ¿Qué operación se debe realizar 
para conocer el total de cabezas de ganado? 
 

EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy aprenderemos a sumar 
y restar el ganado vacuno de nuestra comunidad. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA  

• Escuchar las indicaciones que da la maestra 
• Levantar la mano para participar. 
• Respetar las opiniones de sus compañeros   

 
DESARROLLO • Desarrollamos la pagina 55, representando con 

material base diez las cantidades de cabezas 
de ganado de cada ganadero. 

 
• Efectuamos la operación de dos maneras 

distintas utilizando el tablero de valor posicional 
y la descomposición. 

   
 

•  Leemos y desarrollamos el problema de la 
pagina 56: Si María vendió 11 ejemplares de las 
26 cabezas de ganado que tenía, ¿Cuántas 
cabezas de ganado tiene ahora? 

• Representamos con material base diez el 
problema. 

 
• Completamos el esquema con los datos del 

problema. 

 

65 minutos 
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• Coloreamos el recuadro que indica la operación 
que debemos efectuar para determinar cuanto 
ganado tiene ahora María. 

• Efectuamos la operación utilizando estrategias 
diferentes. 

CIERRE • Aplicamos lo aprendido: 
• Copia en tu cuaderno las actividades que están 

en la página 68 y desarrolla. 

 

15 minutos 

 REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

 • Reflexionamos sobre que logramos aprender y que debemos mejorar 
desarrollando la pagina 69. 

• Pinta uno de los círculos del semáforo según el color que refleja tu 
aprendizaje 

• Completa el siguiente organizador para reflexionar sobre tu aprendizaje: 
(Que he aprendido, como lo he aprendido, para que me sirve lo que 
aprendí)  

 
• La maestra fortalece el aprendizaje de sus estudiantes manifestando que 

cada dificultad que encuentres es un aprendizaje para avanzar hacia tus 
metas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. E. N° 36323 Lugar Quimina 
Ciclo / 
grados 

IV / 3° y 
4° 

Nombre de la Actividad Conocemos y defendemos nuestros derechos 

Área Personal 
Social  

Fecha 18/11/2021 

 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS EVALUACION 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
VALORACION 

• Construye 
su 
identidad 

 Se valora a sí 
mismo. 

 Autorregula 
sus 
emociones 

 Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
 

  

 Describe sus características 
físicas, cualidades e intereses, 
y las fortalezas que le permiten 
lograr sus metas; manifiesta 
que estas lo hacen una persona 
única y valiosa que forma parte 
de una comunidad familiar y 
escolar. Participa con seguridad 
y confianza en las tradiciones, 
costumbres y prácticas 
culturales que caracterizan a su 
familia e institución educativa, y 
muestra aprecio por ellas. 

 Relaciona sus diversas 
emociones con su comporta-
miento y el de sus compañeros; 
menciona las causas y 
consecuencias de estas y las 
regula mediante el uso de 
diferentes estrategias de 
autorregulación (ponerse en el 
lugar del otro, respiración y 
relajación). 

 Explica con argumentos 
sencillos por qué considera 
buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones.  

 

 
 
 

 Se apoyarán 
con las 
imágenes y 
actividades 
desarrollando el 
cuaderno de 
autoaprendizaje. 

 Desarrollando 
actividades de 
la página 26. 
 

 
 
 

 Lista de cotejo 
 Autoevaluación 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

• Igualdad 
de género. 

• Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y 
comprender sus circunstancias 
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       Igualdad y   

       Dignidad 

 
             Empatía 
 
 
 

• Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo. 
 

• Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género 

 
• Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/ as y muestra 

sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de género, 
evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas 
emociones o necesidades afectivas. 

 
 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

ANTES DE LA SESIÓN RECURSOS Y/O MATERIALES 

• Preparar los materiales para trabajar el tema. (celular, 
laptop) 
 

• Cuaderno de autoaprendizaje de Personal 
Social página, 22 al 27. 

• Grupo whatsApp 
• Llamadas telefónicas 
• Video llamadas (Google meet) 

 
 MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO • La profesora saluda a sus estudiantes 
mediante un audio y texto escrito. 

• Recoge saberes previos a través de 
preguntas: ¿Qué fechas del calendario 
cívico escolar festejaos este mes? 
¿Festejaremos este día como lo hacíamos 
antes? Si o no ¿Por qué? ¿Qué entendemos 
por derecho y deberes? ¿En esta pandemia 
que derechos debemos cuidar y respetar?  

• Observamos la imagen y leemos el texto de 
la página 54 
 

EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy aprenderemos a 
cuidar y defender nuestros derechos. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA  

• Escuchar las indicaciones que da la maestra 
• Pedir por favor para participar. 
• Respetar las opiniones de sus compañeros   

10 minutos 
 
 
 
 
 

DESARROLLO • En la página 22 observamos la imagen y 
leemos el siguiente testimonio. 

 

65 minutos 



  

126  

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

• Pintamos los recuadros que contiene los 
derechos de los niños y niñas que se 
cumplen en el caso de Mario. 

• Leemos y comentamos el siguiente texto 
pagina 23. 

 
• Observamos la imagen del desfile escolar y 

respondemos las preguntas planteadas. 
Pagina 24, 25 

 
CIERRE Aplicamos lo aprendido: 

• Copia en tu cuaderno las actividades que 
están en la página 26 y desarrolla. 

 

15 minutos 

 REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
• Reflexionamos sobre que logramos aprender y que debemos mejorar 

desarrollando la pagina 27. 
• Escribo un ejemplo de cómo puedo aplicar lo que aprendí en esta actividad en 

casa. 
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2.6. Conclusiones 

- Los estudiantes para desarrollar las experiencias y actividades de aprendizaje, han 

requerido utilizar los textos y cuadernos de autoaprendizaje, para continuar aprendiendo 

bajo la asistencia remota de los docentes, pero también con el apoyo de los padres de 

familia y apoderados y en algunos casos de manera autónoma. 

- El uso adecuado de los textos escolares y cuadernos de trabajo, sin embargo, requiere una 

revisión de contenido, para su incorporación o consideración en la planificación y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje como en las experiencias de aprendizaje. 

- El uso adecuado de los textos escolares y cuadernos de trabajo, en su modalidad a 

distancia, requiere necesariamente la participación de un apoderado o familiar del 

estudiante, que apoye en el desarrollo del mismo, por lo tanto, es tarea pendiente, 

continuar sensibilizando a los padres de familia para que apoyen de manera activa y 

decisiva en este trabajo. 

 

2.7. Recomendaciones 

- Promover jornadas de reflexión o trabajo colegiado para analizar la importancia y utilidad 

de los textos y cuadernos de autoaprendizaje en la educación a distancia. 

- Recoger evidencias de los estudiantes sobre el uso realizado de los textos y cuadernos de 

autoaprendizaje en la educación a distancia, para poder sistematizarlo y sacar lecciones 

aprendidas. 
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