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1. ¿CÓMO ES LA CONCRECIÓN CURRICULAR EN LA FORMA DE ATENCIÓN SEMIPRESENCIAL?1 

En el ciclo avanzado la concreción curricular es por campos del conocimiento. Los campos del conocimiento 
permiten una organización interdisciplinar, donde cada uno de ellos está conformado por áreas curriculares 
afines, las cuales por sus características intrínsecas desarrollan capacidades equivalentes. De esta manera, 
las competencias de las áreas que se desarrollan en cada campo de conocimiento se corresponderán con 
cada una de las áreas que lo componen. 

En este sentido, el aprendizaje que desarrollará el estudiante no solo será en forma analítica, sino sobre todo 
de una manera global, tal como percibe la realidad en su conjunto, como una totalidad. 

Los campos del conocimiento2 que se desarrollan en esta propuesta son: 

 Ciencias y 
 Humanidades. 

La organización por campos son espacios que nos permiten combinar saberes disciplinarios con temáticas 
específicas y conjuntar la especialización disciplinaria con la convergencia entre áreas curriculares, desde 
esta óptica podemos realizar una planeación conjunta y a la vez diferenciada de las actividades en función a 
la calendarización. 
1. Campo de Ciencias, en este campo se propone alcanzar al estudiante una cantidad de información y, a 

la vez, una comprensión del enfoque científico para la resolución de problemas. Este doble papel hace de 
las ciencias un medio importante para investigar y comprender el mundo natural. Comprende las áreas de 
Matemática y Ciencia, Ambiente y Salud. 

2. Campo de Humanidades, en este campo están las ciencias sociales y humanas caracterizadas por pre-
sentarse como sucesos, procesos, hechos. Más allá de 
información se pretende que los estudiantes desarro-
llen su capacidad de reflexión de los problemas como 
persona con historia y en una naturaleza privilegiada y 
aprendan a disfrutar y valorar el presente como una 
consecuencia del pasado y como medio para tener un 
horizonte de hacia dónde vamos como país y como ciu-
dadano. Este campo se ve reforzado por los contenidos 
curriculares transversales. Comprende las áreas de 
Comunicación Integral y Ciencias Sociales. 
Los contenidos de la Educación Religiosa se desarro-
llarán como actividades3 en el Campo de Humanida-
des; el desarrollo de los aprendizajes a lograr del área 
de idioma extranjero (Inglés) se desarrollará a través 
de laboratorios y se ofrecerán a los estudiantes en ho-
rarios flexibles. 
El siguiente diagrama muestra esta conformación por 
Campos de Conocimientos. 

Fuente: MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alterna-

tiva (2011) Guía de forma de atención semipresencial en Educación Básica 

Alternativa, Pág. 30-32 

Para la concreción curricular por campos de conocimientos se requiero formar equipos de trabajo. Los equi-
pos de trabajo se forman de la siguiente manera: 

           

 

                                                           
1 MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (2011). Guía de forma de atención semipresencial en Educación 
Básica Alternativa, Pág. 30-31 
2Resolución Viceministerial N° 081-2015-MINEDU Normas para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas  peda-
gógicas en las instituciones educativas públicas  del nivel de Educación Secundaria de la Educación Básica Regular y del ciclo avanzado 
de la Educación Básica Alternativa para el Periodo Lectivo 2016 (Páginas 39-43). 
3 Las actividades de la Educación Religiosa como parte del Campo de humanidades netamente responden al eje temático. Es decir 
mediante pasajes bíblicos el estudiante reflexiona y reconoce que es digno porque ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, 
además valora y respeta la biodiversidad como la obra de Dios. Incluso aprende del amor de Dios para ser solidario y respetuoso de su 
prójimo. Práctica los valores éticos y morales para vivir en paz y en armonía en su comunidad.   



3 
 

Si el CEBA cuenta con un docente de Educación por el Trabajo, este debe participar en el equipo de trabajo 
de ambos campos a fin de incorporar disciplinas del área de EPT en cuanto al componente formación básica 
a fin de promover el emprendimiento en los estudiantes. 

Por otro lado, el componente formación técnica será desarrollado en los talleres del CEBA o mediante con-
venios con CETPROS, etc.  

Si el CEBA cuenta con docente de inglés, este debe planificar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 
partiendo de su contexto y necesidades del estudiante de forma de atención semipresencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta para la concreción curricular por campos de conocimientos 

1.Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI) 

  

Identificación del problema 

Priorización de problemas (se-
lección de problemas urgentes)  

  

DCN-EBA 
  

Definir  
ejes temáticos 

  

Cartel de aprendizajes a lograr  
  

Matemática 

Ciencias, Ambiente 
 y Salud 

Comunicación  
Integral  

Ciencias  
Sociales  

Matriz diversificado  
por campos  

  

Humanidades  Ciencias   

Programación para un periodo promocional  
  

Unidades de aprendizaje   
Sesiones de aprendizaje 

presenciales    

Materiales de autoaprendizaje:  
1. Guías  
2. Módulos  
3. Fichas de trabajo 

MINEDU  
  

 

CEBA/contexto  
  

Proyecto educativo regional   
Proyecto educativo local  
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Procedimientos para concreción curricular por campos de conocimientos 

Para la concreción curricular por campos de conocimiento es necesario conocer al estudiante de EBA4. Es 
muy importante tener presente que para enseñar bien no sólo hay que conocer metodologías didácticas y el 
Diseño Curricular, sino, ante todo, hay que conocer al estudiante; para ello describiremos sus principales 
rasgos, características, necesidades, posibilidades y limitaciones. 

Se sugiere consignar la información de los estudiantes en el siguiente cuadro: 

Características Necesidades educativas Posibilidades y limitaciones 
Por ejemplo: 
-Jóvenes y adultos con experiencia de vida 
y trabajo diverso (pequeños comerciantes, 
obreros, desempleados, trabajadoras del 
hogar, amas de casa). 
-Migrantes y bilingües. 
-Condiciones de vida precaria. 
-Experiencia de fracaso escolar. 
-Diversidad cognitiva 
-Bajo nivel de autoestima y de autocon-
fianza. 
-Problemas en la lectura y escritura y 
cálculo básico. 

Por ejemplo: 
-Aprendizajes significativos 
-Estrategias de autoaprendizaje 
-Formación para asumir empleos 
-Desarrollo de su autoestima 
y autoconfianza 
-Conocimiento de sus derechos. 
-Actividades recreativas y deportivas. 

Por ejemplo: 
-Propuestas pedagógicas flexibles que le 
permitan compatibilizar trabajo y estudio. 
-Ambientes de aprendizajes precarios. 
-No organizan sus tiempos y no tienen há-
bitos de estudio. 

 
Contexto5 
Es importante conocer las principales actividades económicas de la zona, así como las características socio-
culturales, ecológicas y lingüísticas de la población, aliados potenciales, demandas y necesidades de desa-
rrollo local y regional, para ser tomados en cuenta en el proceso de aprendizaje, así como de los proyectos 
locales que pueden ser apuntalados desde el desarrollo curricular. 
Presentamos como ejemplo: 

Región Provincia Características 

 

T
a

c
n
a
 

 

T
a

c
n
a
 

TACNA NORTE: AYMARA 

- 90% comercio 
- 10% crianza de animales menores 
TACNA CENTRO 

- Comercio 
- Turismo (actividad hotelera) 
- Actividades industriales (vitivinícola y pesca) 
TACNA RURAL 

- Agricultura, cultivo variado 
- Exportación de aceituna, ají papicra 
CONO SUR: MULTILINGÜE 

- Quechua, aymara, castellano 
- Comercio 
- Bloqueteria artesanal 
- Actividad pecuaria 

 

T
a

ra
ta

 - Agricultura y ganadería 
- Actividad agropecuaria: orégano 
- Turística 
- Migración aymara 

C
a
n

d
a

-

ra
v
e
 

- Agricultura y ganadería 
- Actividad agropecuaria: orégano 
- Turística 10% 
- Migración aymara 
- Piscigranjas (truchas) 

J
o

rg
e
 

B
a

s
a

-

d
re

 

- Agricultura y ganadería 
- Actividades agropecuarias 
- Exportación de cebolla, ají papicra, también el orégano 
- Migración aymara-quechua 

Fuente: Propuesta del Equipo Regional de Material de Autoaprendizaje de Tacna. 

 
 

                                                           
4 MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (2011). Guía de forma de atención semipresencial en Educación 

Básica Alternativa, Pág. 52-53 
5 MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (2011). Guía de forma de atención semipresencial en Educación 

Básica Alternativa, 54 
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Se priorizan los problemas y se escriben en el siguiente cuadro: 

Problemas Causas 
Alternativas de  

solución 
Necesidades de  

aprendizaje 
Contenidos  

transversales Valores 

1. Violencia familiar       

2. Vulneración de de-
rechos ciudadanos y 
laborales  

     

3. Contaminación am-
biental  

     

4. Desnutrición       

 
Los actores educativos del CEBA (Director y docentes) determinan las causas de los problemas, proponen 
alternativas de solución, determinan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para afrontar los pro-
blemas priorizados; además, determinan los contenidos transversales acordes a los problemas y definen los 
valores.  
 
Recomendación: el problema es abordado en la unidad de aprendizaje o el bimestre, dependiendo su com-
plejidad. Es decir el problema menos complejo, será abordado en una unidad de aprendizaje. Si el problema 
es complejo puede ser abordado en dos o más unidades. 

 
 
 
 

Los actores educativos del CEBA (Director y docentes) partiendo de la problemática priorizado definen el eje 
temático para unidades de aprendizaje. 
 
Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

El eje temático es el referente para contextualizar los aprendizajes a lograr y seleccionar contenidos acordes 
a estos para concretizar ambos campos: Humanidades y Ciencias.  
 
Recuerda, el eje temático parte del problema, por lo tanto refiere la necesidad del estudiante.  

 
 
 
 
 

1 Identificar la problemática de los estudiantes, recoger mediante diagnósticos. (Registrar en 
el PEI).   

2 Formular el eje temático.  

Eje temático  

La familia  
Derechos ciudadanos y 

laborales  
Cuidado ambiental  

Alimentación ba-
lanceada  

Campo de humanidades  Campo de ciencias   
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Cuando ya se tiene los ejes temáticos (Ejemplo: la familia, derechos ciudadanos y laborales, cuidado 
ambiental y la alimentación balanceada), pensando en ello se diversifica los aprendizajes a lograr y conte-
nidos por áreas. Utilizar los siguientes cuadros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los carteles diversificados de aprendizajes a lograr en función a los ejes temáticos permiten inter-
relacionar las áreas para la elaboración de matriz diversificado de campos de conocimiento: Cien-
cias y Humanidades. 

 
 
 
 
La matriz de diversificación de campos conocimientos se realizan interrelacionando los aprendizajes a lograr 
y contenidos de las áreas.  

 
Ejemplo:  

Matriz diversificado campo de ciencias 
Primer grado  

Eje 
temático Componentes Aprendizajes a lograr Contenidos Indicadores  

N° de  
sesiones 

 
 
 
 
 
 
 

La familia  

Salud, higiene y 
seguridad 

Analiza y explica las funciones básicas 
de la célula. 

1. Célula: tipos, funciones 
-La célula familiar  

Analiza las funciones de 
las células en una ma-
queta. 

 
 
 
3   

 
Sistemas numéri-
cos y funciones 

Interpreta y representa las operaciones 
de unión, intersección y diferencias en-
tre conjuntos.  

1. Conjuntos: membrecía, 
subconjunto, conjunto 
universal, unión, inter-
sección.  

-Conjuntos en la familia  

Interpreta conjuntos en 
una ficha aplicativa. 
 

Cuidado y recupe-
ración del am-

biente 

Reconoce y explica la importancia del 
agua en el sostenimiento de la vida.  

   

Estadística y pro-
babilidad 

Interpreta, relaciona y representa gráfi-
camente series de datos y tablas de fre-
cuencia. 

   

Avances científicos 
y tecnológicos 

Utiliza unidades de medida del sistema 
internacional en la actividad cotidiana y 
en el campo laboral.  

   

Geometría y me-
dida 

Interpreta, identifica y relaciona unida-
des de longitud, masa, superficie, 
tiempo y volumen en el contexto de la 
vida diaria.  

   

 
 
 
 

Derechos 
ciudadanos 
y laborales 

Salud, higiene y 
seguridad 

    

Sistemas numéri-
cos y funciones 

    

Cuidado y recupe-
ración del am-

biente 

    

Geometría y me-
dida 

    

Avances científicos 
y tecnológicos 

    

Estadística y pro-
babilidad 

    

3 
Diversificación del cartel de aprendizajes a lograr por áreas (Matemática, Ciencia, Am-
biente y Salud; Comunicación Integral y Ciencias Sociales).  

Cartel diversificado de Matemática         Grado:………. 

Compo-
nente 

Competen-
cia 

Aprendizajes 
a lograr 

Contenidos 

    

    

    

 

Cartel diversificado de Ciencia, Ambiente y Salud      Grado: 

Compo-
nente 

Competen-
cia 

Aprendizajes 
a lograr 

Contenidos 

    

    

    

 

Cartel diversificado de Comunicación Integral     Grado:…….. 

Compo-
nente 

Competen-
cia 

Aprendizajes 
a lograr 

Contenidos 

    

    

    

 

Cartel diversificado de Ciencias Sociales     Grado:………. 

Compo-
nente 

Competen-
cia 

Aprendizajes 
a lograr 

Contenidos 

    

    

    

 

4 Diseño de matriz diversificado por campos de conocimientos: Ciencias y Humanidades.  
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Cuidado 
ambiental 

Salud, higiene y 
seguridad 

    

Sistemas numéri-
cos y funciones 

    

Cuidado y recupe-
ración del am-

biente 

    

Geometría y me-
dida 

    

Avances científicos 
y tecnológicos 

    

Estadística y pro-
babilidad 

    

 
 
 
 
 
 

Alimenta-
ción balan-

ceada 

Salud, higiene y 
seguridad 

    

Sistemas numéri-
cos y funciones 

    

Cuidado y recupe-
ración del am-

biente 

    

Geometría y me-
dida 

    

Avances científicos 
y tecnológicos 

    

Estadística y pro-
babilidad 

    

 

Ejemplo:  
Matriz diversificado campo humanidades 

Segundo grado  
Eje 

temático Componentes Aprendizajes a lograr Contenidos Indicadores  
N° de  

sesiones 
 
 
 
 
 
 
 
 

La familia  

Expresión y comprensión oral  Escucha, respeta y opina sobre las varia-
bles lingüísticas regionales.   

Las lenguas e idio-
mas en la comuni-
cación familiar  

Respeta opiniones de 
las variantes lingüísti-
cas en un diálogo.  

 
 
 
2 Formación y fortalecimiento 

de la identidad y sentido de 
pertinencia  

Describe la pluriculturalidad de la nación 
peruana, sus rasgos locales, regionales 
respetando la diferencia con las otras cul-
turas.  

Perú país pluricul-
tural: costumbres, 
hábitos, vivencias y 
organización fami-
liar en la comuni-
dad y regiones  

Describe la pluricultu-
ralidad en diálogos 
grupales.  

Comprensión y producción de 
textos  

Utiliza frecuentemente técnicas de estu-
dio.  

   

Formación ética y participa-
ción ciudadana  

Conoce sus derechos, los pone en prác-
tica y los defiende. 

   

 
Audiovisual y artístico  

Reconoce las diversas manifestaciones 
artísticas de su localidad como medio de 
expresión, de creatividad y de libertad del 
ser humano.  

   

 
 

Economía y desarrollo  

Describe, explica, compara y valora las ca-
racterísticas geográficas de las ocho re-
giones geográficas o los pisos altitudinales 
y de las 11 ecorregiones… 

   

 
 
 

Derechos 
ciudadanos 
y laborales 

Expresión y comprensión oral      

Formación y fortalecimiento 
de la identidad y sentido de 

pertinencia  

    

Comprensión y producción de 
textos  

    

Formación ética y participa-
ción ciudadana  

    

Audiovisual y artístico      

Economía y desarrollo      

 
 
 

Cuidado 
ambiental 

Expresión y comprensión oral      

Formación y fortalecimiento 
de la identidad y sentido de 

pertinencia  

    

Comprensión y producción de 
textos  

    

Formación ética y participa-

ción ciudadana  

    

Audiovisual y artístico      

Economía y desarrollo      

 
 
 
 

Alimenta-
ción balan-

ceada 

Expresión y comprensión oral      

Formación y fortalecimiento 
de la identidad y sentido de 

pertinencia  

    

Comprensión y producción de 
textos  

    

Formación ética y participa-
ción ciudadana  

    

Audiovisual y artístico      

Economía y desarrollo      
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A partir de la matriz diversificada de campos de conocimientos (ciencias y humanidades) se planifica la pro-
gramación para un periodo promocional. Un grado por año o 2 grados por año.  
Esquema sugerido para campo de humanidades: 

PROGRAMACIÓN DE PERIODO PROMOCIONAL – 2016 

 
I. DATOS GENERALES: 

UGEL 01  CAMPO Humanidades  

CEBA   GRADO 2do. 

F. ATENCIÓN Semipresencial   SECCIÓN A-B-C 

CICLO Avanzado   HORAS POR SEMANA 10  

DIRECTOR (A)   DOCENTE   

 
JUSTIFICACIÓN: (por qué y para qué se desarrollará el campo de humanidades en el periodo promocional. Justificar para tratar los 
problemas priorizados. 

II. PROBLEMAS / CONTENIDOS TRANSVERSALES / NOMBRE DE LA UNIDAD/ VALORES Y PROPÓSITOS  

Eje temático  Contenidos transversales  
Nombre de  
la unidad  Valores  Propósitos de la unidad 

La familia Autoafirmación del estudiante Por la unión familiar Amor  y respeto  Mantener una familia saludable y 
solidaria en el estudiante. 

Derechos ciudadanos 
y laborales 

    

Cuidado ambiental     

Alimentación balan-
ceada 

    

 
III. CALENDARIZACIÓN: 

 
Unidad    

 
Fechas  

 
Semana  

Horas presenciales  

Día  Semana  Unidad  

I 01/03/16 a 08/04/16 06 5 10 60 

II 10/04/16 a 14/05/16 05 5 10 50 

III 15/05/16 a 18/06/16 05 5 10 50 

IV 17/06/16 a 30/07/16 06 5 10 60 

 
IV. ORGANIZACION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:   

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Por la unión familiar  

 
Recomendación: El área de Educación religiosa se trabaja de forma transversal en función al eje temático 
de la unidad. 

Componentes  Aprendizajes a lograr  Contenidos   Indicadores  
Semanas  

1 2 3 4 5 6 
Expresión y comprensión 

oral  
Escucha, respeta y opina sobre las 
variables lingüísticas regionales.   

Las lenguas e idio-
mas en la comunica-
ción familiar  

Respeta opiniones de las 
variantes lingüísticas en 
un diálogo.  

 
 
 
X 

     

Formación y fortalecimiento 
de la identidad y sentido de 

pertinencia  

Describe la pluriculturalidad de la 
nación peruana, sus rasgos loca-
les, regionales respetando la dife-
rencia con las otras culturas.  

Perú país pluricultu-
ral: Costumbres, há-
bitos, vivencias y or-
ganización familiar en 
la comunidad y regio-
nes  

Describe la pluriculturali-
dad en diálogos grupales.  

Comprensión y producción 
de textos  

Utiliza frecuentemente técnicas de 
estudio.  

        

Formación ética y participa-
ción ciudadana  

Conoce sus derechos, los pone en 
práctica y los defiende. 

  

 

Audiovisual y artístico  

Reconoce las diversas manifesta-
ciones artísticas de su localidad 
como medio de expresión, de crea-
tividad y de libertad del ser humano.  

        

 

Economía y desarrollo  

Describe, explica, compara y valora 
las características geográficas de 
las ocho regiones geográficas o los 
pisos altitudinales y de las 11 eco-
rregiones… 

  

Dios fuente de la unión familiar. Leer, analizar y compartir: 1 Juan 4:20 , Efesios 6:4, Proverbios 22:6 ,  Éxodo 20:12. X X X X X X 

5 
Programación de un periodo promocional por campos de conocimientos: Ciencias y Hu-
manidades.  

http://dailyverses.net/es/1-juan/4/20
http://dailyverses.net/es/efesios/6/4
http://dailyverses.net/es/proverbios/22/6
http://dailyverses.net/es/exodo/20/12
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Esquema sugerido para campo de ciencias: 
 

PROGRAMACIÓN DE PERIODO PROMOCIONAL – 2016 
 
V. DATOS GENERALES: 

UGEL 01  CAMPO Ciencias   

CEBA   GRADO 1ro. 

F. ATENCIÓN Semipresencial   SECCIÓN A-B-C 

CICLO Avanzado   HORAS POR SEMANA 10  

DIRECTOR (A)   DOCENTE   

 
JUSTIFICACIÓN: (por qué y para qué se desarrollará el campo de ciencias en el periodo promocional. Justificar para tratar los problemas 
priorizados. 

VI. PROBLEMAS / CONTENIDOS TRANSVERSALES / NOMBRE DE LA UNIDAD/ VALORES Y PROPÓSITOS (qué se quiere lograr 
con la unidad) 

Eje temático  Contenidos transversales  
Nombre de  
la unidad  Valores  Propósitos de la unidad 

La familia Autoafirmación del estudiante Por la unión familiar Amor  y respeto  Mantener una familia saludable y 
solidaria en el estudiante. 

Derechos ciudadanos 
y laborales 

    

Cuidado ambiental     

Alimentación balan-
ceada 

    

 
VII. CALENDARIZACIÓN: 

 
Unidad    

 
Fechas  

 
Semana  

Horas presenciales  

Día  Semana  Unidad  

I 01/03/16 a 08/04/16 06 5 10 60 

II 10/04/16 a 14/05/16 05 5 10 50 

III 15/05/16 a 18/06/16 05 5 10 50 

IV 17/06/16 a 30/07/16 06 5 10 60 

 
VIII. ORGANIZACION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:   

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Por la unión familiar  

Recomendación: El área de EPT trabajar de forma transversal solo el componente formación básica.  
 
 
 
 
 

Compo-
nentes  

Aprendizajes a lograr  Contenidos   Indicadores  
Semanas  

1 2 3 4 5 6 

Salud, hi-
giene y segu-

ridad 

Analiza y explica las funciones 
básicas de la célula. 

2. Célula: tipos, funciones 
-La célula familiar  

Analiza las funciones de las 

células en una maqueta. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

    

Sistemas nu-
méricos y fun-

ciones 

Interpreta y representa las opera-
ciones de unión, intersección y 
diferencias entre conjuntos.  

2. Conjuntos: membrecía, subcon-
junto, conjunto universal, unión, 
intersección.  
-Conjuntos en la familia  

Interpreta conjuntos en una 

ficha aplicativa. 

 

Cuidado y re-
cuperación 

del ambiente 

Reconoce y explica la importan-
cia del agua en el sostenimiento 
de la vida.  

        

Estadística y 
probabilidad 

Interpreta, relaciona y representa 
gráficamente series de datos y 
tablas de frecuencia. 

  

Avances cien-
tíficos y tec-
nológicos 

Utiliza unidades de medida del 
sistema internacional en la activi-
dad cotidiana y en el campo labo-
ral.  

        

Geometría y 

medida 

Interpreta, identifica y relaciona 
unidades de longitud, masa, su-
perficie, tiempo y volumen en el 
contexto de la vida diaria.  

  

EPT: Formación básica 
X X X X X X 



10 
 

 
 
 
A partir de la programación para un periodo promocional se planifica las unidades de aprendizaje por campos 
de conocimientos (ciencias y humanidades).  
 
Ejemplo: 
 
Esquema sugerido para la unidad de aprendizaje de humanidades: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Por la unión familiar.  

I. DATOS GENERALES: 
1.1 CEBA  1.2 Campo : Humanidades 
1.3 Grado 2do.     1.4 Sección : A-B-C 
1.5 Director  1.6 Ciclo : Avanzado 
1.7 Docente  1.8 Forma de atención : Semipresencial 
1.9 Horas semanales  10 horas 1.10 Duración : 01/03/16 a 08/04/16 

 

II. JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué y para qué se abordará el campo de humanidades en la unidad?  
Justificar por qué y para qué se desarrollará el campo de humanidades (tiene que influir en el problema priorizado). 

III. PROPÓSITO: ¿Qué se quiere lograr en la unidad? 

    Mantener una familia saludable y solidaria en el estudiante. 

IV. CONTENIDO TRANSVERSAL: 

Autoafirmación del estudiante 

V. VALORES: 
Amor y respeto 
 

VI. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  de 
la sesión  

Aprendizajes a lo-
grar  

Contenidos   Indicadores  
Semanas  

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

Valoramos lo 
nuestro    

Escucha, respeta y opina 
sobre las variables lin-
güísticas regionales.   

-Las lenguas 

en las familia 

peruanas 

-Idiomas en la 

comunicación 

familiar  

-Escucha opiniones respetando dialectos y sociolectos. 
-Opina las variantes lingüísticas en un diálogo.  
-Valora las variantes lingüísticas participando en diálo-
gos grupales.  

 
 
 
  
 
X  

     

Describe la pluriculturali-
dad de la nación peruana, 
sus rasgos locales, regio-
nales respetando la dife-
rencia con las otras cultu-
ras.  

Perú país plu-

ricultural: : 

costumbres, 

hábitos, viven-

cias y organi-

zación familiar 

en la comuni-

dad y regiones  

-Describe la pluriculturalidad en diálogos grupales.  

-Ubica las costumbres culturales en un mapa político 

del Perú.  

-Valora las costumbres culturales compartiendo entre 

compañeros.  

          

Dios fuente de la unión familiar. Leer, analizar y compartir: 1 Juan 4:20 , Efesios 6:4, Proverbios 22:6 ,  Éxodo 20:12. X X X X X X 

6 Programación de la unidad de aprendizaje por campos. 

http://dailyverses.net/es/1-juan/4/20
http://dailyverses.net/es/efesios/6/4
http://dailyverses.net/es/proverbios/22/6
http://dailyverses.net/es/exodo/20/12
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Ejemplo: 
 
Esquema sugerido para la unidad de aprendizaje de ciencias: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Por la unión familiar.  

I. DATOS GENERALES: 
1.1 CEBA  1.2 Campo : Ciencias  
1.3 Grado 1ro.     1.4 Sección : A-B-C 
1.5 Director  1.6 Ciclo : Avanzado 
1.7 Docente  1.8 Forma de atención : Semipresencial 
1.9 Horas semanales  10 horas 1.10 Duración : 01/03/16 a 08/04/16 

 
II. JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué y para qué se abordará el campo de ciencias en la unidad?  

Justificar por qué y para qué se desarrollará el campo de ciencias (tiene que influir en el problema priorizado). 

III. PROPÓSITO: ¿Qué se quiere lograr en la unidad? 

    Mantener una familia saludable y solidaria en el estudiante. 

IV. CONTENIDO TRANSVERSAL: 

Autoafirmación del estudiante 

V. VALORES: 
Amor y respeto 
 

VI. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

 
¿Cuáles son los procesos pedagógicos en la forma de atención semipresencial?6  

Los procesos pedagógicos son las actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 
de mediar en el aprendizaje significativo en el estudiante. 

Los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrencias a ellos en el momento que sea necesario. 

Los procesos pedagógicos son: 

 Motivación.- Es un proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y 
mantiene el interés del estudiante para su aprendizaje. 

 Recuperación de los saberes previos.- Son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 
que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 
sentido. 

 Conflicto cognitivo.- Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando el estudiante 
se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

 Procesamiento de la información.- Es la actividad central del desarrollo del aprendizaje en el que están 
presente procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: entrada – 
elaboración – salida. 

                                                           
6 MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (2011). Guía de forma de atención semipresencial en Educación 

Básica Alternativa, Pág. 33 

 

Nombre  de 
la sesión  

Aprendizajes a lo-
grar  

Contenidos   Indicadores  
Semanas  

1 2 3 4 5 6 

 
 

 Conjuntos de 
células  

Analiza y explica las fun-

ciones básicas de la cé-

lula. 

3. Célula: tipos, funciones 

-La célula familiar  

-Analiza las funciones de las células en una ma-

queta. 

-Explica las funciones de las células en un orga-
nizador visual.  

 
 
 
  
 
X  

     

Interpreta y representa 

las operaciones de unión, 

intersección y diferencias 

entre conjuntos.  

3. Conjuntos: membrecía, 

subconjunto, conjunto 

universal, unión, inter-

sección.  

-Conjuntos en la familia  

-Interpreta operaciones en conjuntos en una fi-

cha aplicativa. 

-Representa operaciones de conjuntos en orga-
nizadores gráficos.  
 

          

EPT:  X X X X X X 
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 Aplicación.- Es la ejecución de los aprendizajes logrados en situaciones nuevas para el estudiante. 
 Reflexión.- Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce lo que aprendió, los pasos que realizó 

y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
 Evaluación.- Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 

 
Sesiones de aprendizaje 
Es la expresión específica de la programación curricular, es un conjunto de actividades que diseña y organiza 
el docente con secuencia pedagógica y que permite desarrollar aprendizajes a lograr por campos del conoci-
miento considerados en la Unidad de Aprendizaje y Una sesión de aprendizaje generalmente se estructura 
en tres fases: 
 
1. Actividades de inicio. Motivación 

El docente debe generar el interés de los estudiantes, propiciando el diálogo e invitando a los estudiantes a 
anticiparse a la temática a través de lecturas, interrogantes, situaciones, objetos, imágenes, etc. Es el mo-
mento de averiguar sus saberes previos, es decir invitar a los estudiantes a reflexionar lo que se les va a 
enseñar, es un proceso interactivo entre el docente y estudiante.  
En esta parte se recomienda que el docente deba preparar preguntas y materiales didácticos. 
Saberes previos: ¿Qué sabemos de….? 
Expectativas: ¿Qué esperamos de….? 
Conflicto cognitivo: ¿Qué necesitamos saber para…? ¿Qué y para que debemos aprender? 
 
2. Actividades de desarrollo 
Es la fase de construcción del conocimiento, de elaboración y organización de la nueva información, contras-
tándola con los saberes previos y respondiendo a las interrogantes planteadas en la fase de inicio. 
Es la etapa de estrategias de apoyo: subrayados, elaboración de organizadores del conocimiento. 
Comprende el trabajo individual y el trabajo en equipo para producir y comparar la información. 
 
3. Actividades finales, cierre: 
Es la fase de aplicación, evaluación, generalización o extensión, se relaciona con casos de su entorno laboral 
para aplicar la información, se genera nuevos problemas para iniciar la investigación. 
En esta fase se promueve una práctica de evaluación participativa, se sugiere poner en práctica la evaluación 
por el agente: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 
Modelo sugerido de sesión de aprendizaje: 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 1 
I. DATOS GENERALES 

BIMESTRE 1  PERIFÉRICO  

CAMPO Humanidades   FORMA DE ATENCIÓN Semipresencial 

ÁREAS 
Comunicación   NOMBRE U. DIDACTICA Por la unión familiar 

Ciencias sociales   CONTENIDO CURRICULAR TRANSVERSAL  

CICLO Avanzado   TIEMPO 5 horas 

GRADO 2do.  FECHA  

DIRECTOR (A)   DOCENTE  

   
II.  DE LA SESIÓN 

COMPONENTES/COMPETENCIAS  APRENDIZAJES  A  LOGRAR  DEL ÁREA  DE COMUNICACIÓN 

Área: Comunicación Integral  Dialoga con espontaneidad y seguridad siguiendo el tema de conversación. 

Expresión y comprensión oral 
 CONTENIDOS PROPUESTOS  

 Las lenguas nativas peruanas  

 APRENDIZAJES A LOGRAR DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

Área: Ciencias Sociales   Describe la pluriculturalidad de la nación peruana, sus rasgos locales, regionales res-
petando la diferencia con las otras culturas. Formación y fortalecimiento de la identidad y sentido de pertinencia 

 CONTENIDOS PROPUESTOS 

 Costumbres de mi comunidad y las regiones del Perú  

Propósito: Identificar las lenguas nativas y las costumbres de las regiones del Perú.  
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III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Áreas Componente Indicadores de evaluación Peso % Ítems/reactivo Puntaje Nota Instrumento 

 
CI 
 

Expresión y 
comprensión 

oral 

1. Escucha opiniones respetando dialectos y sociolectos. 
2. Opina las variantes lingüísticas en un diálogo.  
3. Valora las variantes lingüísticas participando en diálogos 

grupales.  

 

 
10 

 
50% 

1 
2,3 
4,5 
 

 
4 

 
20 

 
Ficha de  

observación 

 
CCSS 

 
 
 

Formación y 
fortalecimiento 
de la identidad 

y sentido de 
pertinencia 

1. Describe la pluriculturalidad en diálogos grupales.  
2. Ubica las costumbres culturales en un mapa político del 

Perú.  
3. Valora las costumbres culturales compartiendo entre com-

pañeros. 

 
10 

50% 1,2 
3,4 
5 
 

 
4 

20  
Lista de cotejo 

 
 
2. MATERIAL EDUCATIVO7  
Son elementos que portan mensajes educativos, deben tener condiciones que faciliten una “conversación 
didáctica” guiada, deben orientar el aprendizaje, proporcionándole al estudiante ayudas didácticas para acce-
der eficazmente a los contenidos y proponer actividades y espacios de participación para la necesaria con-
textualización y transferencia de los conocimientos. 
 
El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus estudiantes para desarrollar: 

                                                           
7 MINEDU Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (2011). Guía de forma de atención semipresencial en Educación 

Básica Alternativa, Pág. 39-40 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
PROCESOS 

 PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivación 

1. Se realiza la dinámica el barco se hunde…grupos de 2…grupos de 3…grupos de 4…grupos de 2. La diná-
mica se detienen cuando forman pares. 

2. Se pide a los pares dialogar sobre las siguientes preguntas: ¿De qué región provienen? ¿Con quiénes vive? 
¿Por qué se salió de su casa? ¿Qué lenguas hablan sus familiares? ¿Qué costumbres tienen sus familiares? 
¿Qué sentimiento le causa sus familiares? ¿Por qué? 

3. Cada pareja presenta a su compañera-ro.  
4. Se promueve la reflexión sobre la importancia de la familia en la sociedad y la conservación de la cultura y 

la construcción de una sociedad que promueva la paz y honradez.  

5. Se forma grupos por regiones o regiones de zona norte, centro, este, sur. 

 30  

 
Recuperación de 
saberes previos 

1. ¿Qué es pluriculturalidad? 
2. ¿Qué es multilingüe?  
3. ¿Qué función cumple la familia en la pluriculturalidad y multilingüe?  
4. Escriben sus respuestas en tarjetas léxicas y comparten mediante la técnica del museo? 

Tarjetas metaplan  40 

Conflicto cognitivo 

1. ¿El Perú es un país pluricultural? ¿Por qué?  
2. ¿Perú es un país multilingüe? ¿Por qué?  
3. Escriben sus respuestas en tarjetas. 

4. Comparten sus trabajaos mediante la técnica del museo.  

Tarjetas metaplan 30 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Construcción del 
aprendizaje 

1. Se entrega una ficha informativa que con brevedad defina la pluriculturalidad y el multilingüe. Leen, com-
prenden y reflexiona con la ayuda del docente.  

2. Luego de haber comprendido la ficha informativa dialogan y organizan en un organizador gráfico lo si-
guiente: 

 Mi región 

 Mis costumbres (cantar canciones, dramatizar danzas, compartir recetas culinarias, etc.).  

 Mis lenguas (expresar comunicaciones básicas en su lengua nativa) 

 ¿Qué pasa con las familias que viven diversa costumbres y hablan lenguas nativas? 
 

3.  Comparten sus trabajos los grupos mediante la técnica de la exposición.  
4.  Se promueve a los grupos preguntar para compartir costumbres y las lenguas que se practican en las 

regiones de sus compañeros. 
5. Finaliza la sesión el docente entregando tarjetas léxicas sobre las costumbres de las regiones y lenguas del 

Perú. Los grupos dialogan y reflexionan antes de colocar las tarjetas. 
6. En un mapa político grande del Perú, cada grupo coloca las costumbres y las lenguas que se hablan.   

 
 
Ficha informativa 
 
Papelotes  
 
 
Mapa político del 
Perú  
 
 

80 

Consolidación o 
aplicación de lo 

aprendido 

1. En un mapa político pegan tarjetas léxicas de las costumbres y lenguas que se hablan.    
2. Reflexiona a partir de la siguiente pregunta, ¿en qué nos beneficia conocer las diversas costumbres y di-

versas lenguas del país?  

 

Mapa político del 
Perú  

 
30 

  

C
IE

R
R

E
 

 
Transferencia a si-
tuaciones nuevas 

1. Averigua de qué regiones proceden tus vecinos de tu cuadra.  
2. Escribe sus costumbres y hábitos. 
3. Averigua qué lenguas hablaron o siguen hablando hasta la actualidad.  
4. Averigua cómo viven en familia. 

 

  

 
Metacognición  

 

1. ¿Para qué me servirá lo aprendido sobre las costumbres de mis amigos y diversas regiones? 
2. ¿Para qué me servirá lo aprendido sobre las lenguas de mis amigos y regiones?  
3. ¿Cómo me sentí cuando durante la sesión al dialogar con mis compañeros sobre nuestras costumbres y 

nuestra lenguas? 

 

Ficha de metacog-
nición  

15 
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 Estrategias cognocitivas. 
 Enriquecer la experiencia sensorial. 
 Facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje. 
 Motivar el aprendizaje significativo. 
 Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los estudiantes. 

 
El material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permi-
tiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias y desarrollar actitudes, de acuerdo a los 
aprendizajes a lograr y actividades de cada campo del conocimiento. 
 
El material educativo concreta una propuesta curricular, va presentando paulatina y ordenadamente los con-
tenidos para el logro de aprendizajes, ofrece un amplio repertorio de actividades de aprendizaje (observacio-
nales, experimentales y sociales, documentales, verbales y no verbales, lúdicas, realizables en el CEBA, la 
casa, en el trabajo) y ejercicios diversos; contiene información actualizada y significativa. 
 
Características de los materiales 

 Motivadores 
 Contextualizados 
 Propiciar el uso de conocimientos previos 
 Tener una estructura procesal. 

 
Función de los materiales 

 Favorecer la autonomía 
 Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se proponen. 
 Facilitar el logro de los aprendizajes 
 Presentar la información adecuada, esclareciendo, complementando o ampliando los conceptos 

complejos 
 Poner en marcha el proceso de pensamiento, proponiendo actividades, evitando aquellas que esti-

mulen sólo la repetición y retención. 
 
Criterios para elaborar material educativo 

 Correspondencia con el aprendizaje a lograr.- éste debe ser apropiado al aprendizaje a lograr, 
para lo cual el docente debe tener en claro lo que va a enseñar y que van a aprender los estudiantes. 

 Correspondencia con las características de los estudiantes.- los materiales deben adecuarse 
directamente a las características de los estudiantes 

 Nivel de tratamiento didáctico.- el contenido debe ser presentado de forma adecuada de acuerdo 
al grupo etario, garantizando el logro de aprendizajes 

 Calidad técnica.- se refiere a la calidad de los procesos de diagramación, edición y reproducción de 
los materiales educativos. 

 
Sugerencias para la elaboración de material educativo 

 Tener en cuenta los destinatarios.- es importante conocer a los destinatarios de nuestra labor educa-
tiva, su perfil, sus expectativas, necesidades y por supuesto también sus dificultades más importantes, 
para seleccionar información, actividades, consignas y ayudas para que resulten eficaces y pertinentes 
en guiar su autoaprendizaje. 

 Tener en cuenta las características del área o campo o la temática.- implica conocer profundamente 
las características de la misma, cada campo del saber posee una estructura lógica, sus aspectos meto-
dológicos y comunicativos que le son propios, respetar las convenciones establecidas en ella, ayuda a 
que el estudiante dé cuenta de su saber específico en forma correcta. 
Desde el punto de vista de los contenidos, el material debe garantizar una consistencia teórica y estar 
desarrollado genuinamente, respetando su historia, características y requisitos. 
 

• Usar un discurso pedagógico interactivo.- el texto no debe reemplazar al docente, debe tenerlo incluido, 
no al docente que da consignas y lo explica, sino al docente que estimula, desafía permanentemente a la 
acción y a la reflexión en los estudiantes. 

• El discurso debe favorecer en el estudiante los distintos diálogos: 

 Con el texto: mantener un diálogo entre la información que el material transmite y los esquemas con-
ceptuales, la cosmovisión del mundo y la realidad que el estudiante tenga, que el texto actúe como un 
movilizador de conocimientos previos. 
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 Consigo mismo: el material debe lograr en el estudiante un diálogo consigo mismo, que sirva para 
confrontar su visión del mundo, sus preconceptos y contribuir a generar distintas perspectivas. 

 Con el contexto: Los materiales deben aportar a una comunicación multidireccional. 
 Con otros estudiantes: Los materiales debe poseer la posibilidad de hacer que el estudiante se rela-

cione con otros, que el autoaprendizaje no sea un aprendizaje en soledad. 

Los textos deben convocar al estudiante a compartir, confrontar, discutir y acordar o rechazar posturas que 
tengan sus compañeros pero fundamentalmente a convivir y escuchar democráticamente a otros, instar a la 
tolerancia y el respeto por la diversidad. 

• Favorecer la autonomía del estudiante 

En la forma de atención semipresencial el logro de procesos autónomos se convierte en un eje central. Desde 
la propuesta del enfoque de EBA se propone ayudar a los estudiantes a que accedan a una autodirección 
progresiva proporcionándoles instrumentos y recursos de aprendizajes adecuados, desde esta perspectiva 
los materiales pueden y deben facilitar el autoaprendizaje. 

• Ofrecer distintas ayudas para el logro de los aprendizajes 

El material educativo ofrece un amplio repertorio de ayudas para favorecer el autoaprendizaje de los estu-
diantes y guiarlos al logro de aprendizajes propuestos. Las ayudas deben ser seleccionadas en función a la 
naturaleza de los contenidos y particularidades y necesidades de los estudiantes. 

Las ayudas pueden permitirnos: 

 Facilitar la comprensión de la estructura conceptual de los contenidos (esquemas, diagramas y mapas 
conceptuales). 

 Facilitar la transferencia de los conceptos desarrollados (casos, problemas, propuesta de relevamiento 
del contexto). 

 Estimular la producción (completamiento de informes, relatos inconclusos). 
 Facilitar la localización y comprensión de los temas a desarrollar (íconos, redundancia variada, síntesis, 

jerarquización, etc.). 
 
Elaboración de material educativo 

Los materiales deben responder a las competencias, pues no se trata de utilizar cualquier material y de cual-
quier forma, se deben adecuar a las necesidades e intereses de los estudiantes; es por eso que para su 
elaboración se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Diseño del material: Referido a la información y análisis de los recursos disponibles, además de recopilar 
bibliografía y documentación, definir objetivos específicos del material y los contenidos del mismo. 

• Desarrollo del material: Se trata de darle cuerpo al esqueleto, utilizando la información recopilada y estruc-
turada en la etapa anterior. 

• Revisión y corrección: Es importante verificar si:  
 El material responde al objetivo para el cuál fue diseñado 
 Si los contenidos han sido desarrollados adecuadamente 
 El lenguaje resulta comprensivo 
 Las ilustraciones son significativas y adecuadas para el contexto del estudiante 

• Elaboración del prototipo y producción experimental: 

Consiste en reproducir el prototipo en un número determinado de ejemplares para la exposición pedagógica, 
se debe procurar no sólo economizar recursos económicos, sino conservar todas las características del ma-
terial. 

• Evaluación en función: También se le denomina evaluación de campo, para ello los estudiantes en situa-
ción real de estudio o trabajo utilicen el material educativo. 

• Reajuste y producción final: Toda la información procesada y registrada en la etapa anterior permite com-
probar si el material funciona y cumple sus objetivos. En base a ello es que se puede introducir reajustes al 
prototipo y continuar la producción final. 
 
Material de autoaprendizaje 
Es un material organizado para aprender por sí mismo y sin ayuda presencial del docente. 
En la forma de atención semipresencial el uso del material de autoaprendizaje se complementa con sesiones 
de aprendizaje y tutoría. 
El material de autoaprendizaje posibilita a los estudiantes a aprender a aprender porque: 
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 Propician el aprendizaje autónomo 
 Facilita rutas para buscar información, procesarla y aplicarla. 
 Buscan que investiguen, observen, reflexionen críticamente, planteen alternativas y participen en la cons-

trucción de nuevos conocimientos. 
 Promueve que organicen sus aprendizajes y administren sus tiempos 
 Busca propiciar la autoevaluación permanente. 
La producción de material de autoaprendizaje exige un trabajo creativo, cooperativo, colaborativo y participa-
tivo. 

Mario Kaplún visualiza las siguientes fases: 

1. Fase preparatoria 
a. Formulación del tema y verificación de su relevancia 
b. Conformación del equipo de producción 
c. Formulación inicial de objetivos 
d. Investigación temática 
e. Investigación diagnóstica 
f. Formulación definitiva de los objetivos 
g. Diseño del material o elaboración del plan. 
h. Determinación de especificaciones 
 

2. Fase de elaboración 
a. Redacción de la primera versión 
b. Validación 
c. Redacción de la versión final 
 

3. Fase posterior 
a. Impresión 
b. Distribución y promoción 
c. Seguimiento 
d. Evaluación 
 

Para el diseño del material de autoaprendizaje, se sugiere tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Los contenidos deben proporcionar la información necesaria para que el estudiante pueda acercarse 

progresivamente al conocimiento y al mismo tiempo favorecer la iniciativa y exploración personal a través 
de actividades de búsqueda e instancias de reflexión personal o grupal. 

 Contenido de lectura personal lineal. 
 Actividades de comprensión y de extensión de diversa naturaleza. 
 Material preparado para guiar y orientar el autoaprendizaje, sin ayuda presencial del docente. 

 
Cuaderno /ficha de autoaprendizaje para el ciclo avanzado 
Es un material impreso y a través de él concretamos la propuesta curricular de EBA (DCBN EBA). Se presenta 
los contenidos en forma paulatina y ordenada en: 
 Cada cuaderno/ficha se estructura en función de las unidades de aprendizaje. 

 
Proceso para elaborar el material de autoaprendizaje 
 Programación Curricular 
 Elaborar una matriz de competencias, aprendizajes a lograr, contenidos por áreas y campos 
 Determinar los ejes temáticos. 
 Identificación de saberes previos de los estudiantes 
 Revisar bibliografía específica por áreas curriculares 
 Redacción previa 
 Validar el material 
 Reajuste y redacción final 
 
¿Qué estructura debe tener el material de autoaprendizaje? 
Se sugiere la siguiente estructura: 
 
Presentación 
Considera la invitación motivadora centrada en el propósito que se persigue (finalidad y utilidad), las parte 
que comprende (Unidades, Sesiones, Fichas, Temáticas) y las recomendaciones de  cómo trabajar. 
 
a. Propósito 
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Se derivan de los aprendizajes a lograr de las áreas curriculares del campo del conocimiento y se redactan 
como objetivos. 
 
b. Ejes temáticos 
Dan referencia de lo que se va a desarrollar, puede ser una ilustración que condense la temática a tratar y 
genere aprendizajes mediante la decodificación, la reflexión crítica y la comunicación dialógica. 
 
c. Desarrollo de la temática 
Comprende los contenidos, actividades, ejercicios de afianzamiento tratados en forma secuencial. 
 
d. Autoevaluación 
Incluye técnicas sencillas y atrayentes que visualicen: la apropiación de contenidos, los cambios de actitud y 
las expectativas a obtener. 
Responde a las siguientes interrogantes: ¿Qué sabía? ¿Qué he aprendido? (aprendizajes nuevos), ¿Qué me 
falta aprender?, ¿Cómo aprender mejor? 
 
e. Glosario 
Comprende la relación de los términos nuevos trabajados en el material de autoaprendizaje. 
 
f. Bibliografía 
Relación de fuentes consultadas: texto, cartillas, boletines, otras colocadas como referencia para la obtención 
de mayor información al respecto. 
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