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RESUMEN 

 

Esta investigación se enmarca básicamente en dar respuesta a la interrogante 

¿Cómo puedo mejorar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016?, con el objetivo de aplicar 

diversas estrategias para así mejorar la convivencia, ya que es factor 

determinante para lograr mejores aprendizajes. 

 

En un primer momento fue importante diagnosticar si en la práctica pedagógica se 

involucra estrategias para la convivencia democrática mediante un proceso de 

deconstrucción de la metodología de la investigación acción pedagógica. 

 

En un segundo momento se realizó la reconstrucción como propuesta pedagógica 

alternativa en donde se involucró diversas estrategias para mejorar la 

participación efectiva, la comunicación adecuada y el cumplimiento de lo 

establecido y por ende mejorar la convivencia democrática 

 

Y por último se evaluó la efectividad de la propuesta aplicando diversas técnicas e 

instrumentos.  

 

Finalmente se llegó a la conclusión que la buena convivencia democrática es 

esencial en el proceso de formación ya que genera el aprendizaje seguro para la 

vida en sociedad. 

 

La investigadora 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende dar cuenta del proceso de investigación acción 

denominado “Mejorando la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016” 

 

En el primer capítulo se realiza la descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo, la caracterización y la deconstrucción de la 

práctica pedagógica, los cuales me han conllevado a formular el problema y 

objetivos de investigación. 

 

En el segundo capítulo se hace una revisión del marco teórico de la propuesta 

pedagógica alternativa que sirvió de soporte para la investigación, además se 

presenta el mapa de la reconstrucción de la practica pedagógica.  

 

En el tercer capítulo se detalla la metodología de la investigación tal como es el  

tipo de investigación, se identifica claramente a los actores que participaron en la 

propuesta y se establece las técnicas e instrumentos de recojo de información, así 

como también las técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta pedagógica alternativa, los cuales 

son presentados realizando una descripción detallada de la propuesta, así como 

también se presenta el plan de acción considerando el periodo de ejecución, las 

actividades, los recursos, la justificación y los objetivos del plan de acción. 

 

En el quinto capítulo se presenta la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, en la que se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 
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desarrolladas, a su vez se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones que me permitieron cumplir con mis 

objetivos propuestos y se concluyen con las sugerencias fruto del presente trabajo 

de investigación acción en el terreno de la convivencia democrática, que se 

espera sea un aporte sustancial para un estilo de vida democrático y para mejorar 

la calidad de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

Un 11 de mayo del año 1992, nace en nuestra ciudad de Juli, la Institución 

Rectora de la Educación Superior con la denominación de “Instituto Superior 

Pedagógico Estatal de Juli”, se llama a centenares de estudiantes con 

estudios secundarios concluidos y ávidos de continuar y hacerse 

profesionales dentro del campo de la Educación. La misma que obedece al 

D. S. Nº 005 – 92 – ED; expedido gracias a los esfuerzos denodados de un 

grupo  de ciudadanos deseosos de contar con una Institución Superior No 

Universitaria formadora de profesionales en Educación entre ellos el Señor 

Alcalde Provincial de entonces Prof. Zacarías CÁRDENAS ZAPANA, Prof. 

Abel TORRES CORNEJO en su condición de presidente de la Comisión, 

quién posteriormente en reconocimiento a su labor es el encargado de 

cumplir con la inauguración y funcionamiento del flamante ISPE de Juli en su 

condición de primer Director encargado en cumplimiento a la  R. D. Nº 0076-

DUSEI-J.  

 

Los nombrados, fueron parte directriz de conciudadanos que supieron  

encaminar sus esfuerzos hasta lograr la creación de nuestro Instituto 

Superior Pedagógico que hoy por hoy, trabaja en beneficio de la Formación 

Profesional de nuestra juventud del Sur del Departamento de Puno y gracias 

a sus merecimientos es considerada una de las instituciones focalizadas en 
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Educación intercultural Bilingüe por el Ministerio de Educación. 

 

El Instituto ha ido cambiando de denominación, en obediencia a los 

dispositivos de la superioridad, de ISPE a ISPP, con la nueva Ley 29394 Ley 

de los Institutos y Escuelas de Educación Superior de Formación Docente, 

se denomina actualmente “Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Jul”, con sus años de funcionamiento, en cuyo lapso de tiempo ha 

cosechado honrosos lauros, dado que las promociones de educadores, en 

un 80 % se encuentran en calidad de nombrados en diferentes ámbitos de 

nuestra patria, así como también se ha venido mejorando su infraestructura, 

los servicios diversos que brinda, de hecho constituye una garantía y un 

aliento para los egresados que tuvieron la suerte de estudiar durante cinco 

años de estudios para luego egresar y optar el Título de Profesor con 

mención en la especialidad elegida. 

 

Actualmente contamos con las especialidades de educación inicial, primaria 

y secundaria con una plana docente con apertura al cambio, a la innovación, 

a la trascendencia, tiene sus raíces en la interculturalidad, que nos llama a 

estar atentos a las interrelaciones que nuestra contexto, Asimismo, miramos 

con  esperanza    que  la  humanidad  camina  mucho  y  rápido,  en  ciencia  

y tecnología, y necesitamos, por ello, potenciar en esos logros humanos la 

comunicación y la humanización de todas las relaciones. 

 

Los estudiantes que acceden a esta casa superior son de diferentes 

contextos de nuestra región, en su mayoría tienen como lengua materna el 

aimara, puesto que actualmente somos una casa superior de formación 

intercultural, entonces los estudiantes en su mayoría viven en casas 

alquiladas, lo cual obviamente dificulta en la convivencia con sus padres y 

por ende se manifiesta en la institución y en el aula con sus compañeros y 

compañeras. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

Al realizar un diagnóstico en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Juli he podido deducir que los estudiantes del cuarto semestre de 

la especialidad de educación inicial no practican la convivencia democrática. 

 

Además cada docente formador solo se dedica a cumplir con el desarrollo de 

los contenidos de las áreas que tienen a su cargo, utilizando diversas 

estrategias para que puedan aprender los contenidos programados, haciendo 

uso de recursos como textos, fichas, entre otros y usando instrumentos de 

evaluación para verificar si aprendieron y en base a ello realizar la 

retroalimentación. 

 

Sin embargo no se ha tomado en cuenta el involucramiento de la convivencia 

democrática en las estrategias utilizadas, lo cual está afectando en gran 

medida en el desarrollo profesional de cada estudiante en formación. 

 

Así mismo se puede verificar al analizar los diarios campo la falta de atención 

respecto a las estrategias que se deben incluir respecto a la convivencia 

democrática en el desarrollo de cada sesión.. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.  

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Se ha podido identifica que los patrones recurrentes en la práctica se  

enmarca básicamente en los contenidos y dejando de lado la importancia de 

una buena convivencia. 

 

Entonces dentro de las debilidades que se pudo identificar son: 

- Poca capacidad de organización y de respuesta frente a los problemas 

que afectan a los estudiantes. 

- Falta de Involucramiento de los estudiantes en los trabajos grupales. 

- Indiferencia del docente formador para la orientación y guía permanente 

que contribuya en la formación de los estudiantes. 

- Ausencia de asesoramiento individual y colectivo en la formación integral 
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de los estudiantes. 

- Inadecuada planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

incluyendo estrategias de convivencia democrática. 

- Ausencia de comunicación eficaz entre docente formador y estudiantes. 

- Incumplimiento del reglamento interno y de acuerdos establecidos. 

 

Y dentro de las fortalezas se identificó los siguientes: 

-  Docentes formadores predispuestos a los cambios en bien de la 

formación integral de los estudiantes  

 

Teniendo en cuenta el análisis pertinente del diario de campo y la 

identificación de las categorías y sub categorías se plantea el siguiente 

mapa de deconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo mejorar la convivencia democrática en los 
estudiantes del Cuarto semestre de la especialidad de educación 
inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de 

Juli en el año 2016? 

 

Poca 
Participación  

 

 

Inadecuada 
Comunicación  

 

Incumplimiento 

 

• Falta de 
Coordinación. 
 

• Falta de 
participación 
en los trabajos 
en equipo 

 

 

 

• No practican la 
comunicación 
asertiva. 

 
• No practicas la 

empatía. 
 
• No practican la 

escucha activa. 

 

 
• Con pocos 

hábitos de 
cumplimiento de 
las normas. 
 

• Con pocos 
hábitos de 
cumplimiento de 
los acuerdos. 
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1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica  

El análisis de los diarios de campo me ha permitido identificar las 

fortalezas, debilidades y vacíos de mi practica pedagógica, lo cual me 

conllevo a categorizar y sub categorizar, entonces las categorías más 

recurrentes son: la escasa participación, la inadecuada comunicación 

y el  incumplimiento de las normas y acuerdos, entonces utilizar 

estrategias adecuadas para estas categorías me van a permitir 

mejorar la convivencia democrática. 

 

Entonces las categorías y sub categorías identificadas son los 

siguientes: 

 

Categorías Sub categorías 

Participación - Coordinación. 

- Trabajo en equipo 

 

Comunicación - Asertiva. 

- Empatía. 

- Escucha activa. 

 

Incumplimiento - Normas. 

- Acuerdos. 

 

 

Teniendo en cuenta el sustento teórico me permito en manifestar que: 

 

Participación…es uno de los principios de la convivencia escolar, de 

acuerdo a lo planteado en la propuesta de Lineamientos para la 

gestión de la convivencia escolar (Minedu 2016a). Se trata de un 

aspecto central que se encuentra asociado al cumplimiento mismo de 

la misión de las escuelas. Sobre el particular, la investigación ha 
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encontrado que las escuelas eficaces se caracterizan, precisamente, 

por ser participativas (Murillo et al. 2007: 282-283): 

 

Comunicación…es un proceso innato del hombre, una necesidad 

básica, para la que venimos determinados biológicamente. 

 

El niño desde que nace se está comunicando a través de diferentes 

códigos. La comunicación es un acto de relación humana en el que 

dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un 

lenguaje o forma de expresión. Este proceso es interactivo y social. 

 

Para comprender la importancia de la comunicación en las reacciones 

de humanas es necesario tener en cuenta que: 

• La comunicación se da en un contexto. 

• Es un proceso en el que se da la siguiente interacción. Tiene 

efectos en el que comunica, y en el que recibe e interpreta. 

• De esta forma, tiene influencia sobre la otra persona. 

• Se comunica con la conducta y con la ausencia de esta también 

hay comunicación. (Alcantud1999)    

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171527.pdf 

 

Incumplimiento.-  Es la falta de ejecución de cualquier obligación, lo 

cual incluye el cumplimiento defectuoso o tardío. 

 

1.4. Formulación del problema  

El presente trabajo de investigación se realiza con fines de mejorar en los 

estudiantes la convivencia democrática, ya que es fundamental aprender a 

vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una 

finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales retos 

para los sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen 

que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más 
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solidaria, más cohesionada y más pacífica. 

 

Convencida de la importancia de la buena convivencia en los centros de 

educación profesional como requisito indispensable, no sólo para la mejora 

de la calidad de la educación impartida en los centros, sino también para 

impulsar la formación integral de los estudiantes como buenos ciudadanos y 

futuros formadores, por ello su desarrollo debe basarse en un diálogo 

constante con toda la comunidad educativa, buscando el máximo acuerdo y 

consenso con ellas. Sólo desde este espíritu de colaboración y cooperación 

entre todos los actores educativos, conscientes de que el objetivo de todas 

es el servicio al ciudadano, será posible dar respuesta a las nuevas 

situaciones y, en definitiva, promover y desarrollar la convivencia desde el 

ámbito educativo. 

 

En ese sentido con el presente trabajo de investigación se propone que 

permita al docente utilizar estrategias adecuadas para la mejora de la 

convivencia democrática en los centros de educación y por ende mejorar los 

aprendizajes. 

 

Problema General: 

Basándome en el análisis de la problemática a nivel global considerando que el 

centro de formación como la unidad mayor, y el análisis del aula, es fundamental 

una buena convivencia lo cual se fortalece en los centros educativos y se 

multiplica en todos los espacios de encuentro con otras personas en cada rincón 

donde se encuentran dos o más individuos, entonces la riqueza de nuestra 

convivencia determina también nuestra calidad de vida. Por lo que me planteó la 

siguiente pregunta como el problema central: 

 

¿Cómo puedo mejorar la convivencia democrática aplicando diversas estrategias 

en los estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial, del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016? 
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1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo General: 

Mejorar la Convivencia Democrática aplicando diversas estrategias en los 

Estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Objeticos Específicos: 

• Deconstruir mi práctica pedagógica mediante el uso de diarios de campo 

para reflexionar acerca de mi labor docente. 

 

• Reconstruir mi práctica pedagógica utilizando estrategias para mejorar la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 
• Evaluar la eficacia  del uso de las estrategias para mejorar la convivencia 

democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

de Juli en el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

2.1.1. La convivencia democrática. 

La convivencia democrática es aquella que permite al ciudadano vivir 

respetando sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. 

Convivencia democrática significa "vivir" "con" el que piensa distinto o 

que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión, ideología política, etc., 

en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre los 

derechos de los demás. Para respetar la convivencia democrática hay 

una obligación moral y subjetiva que es la que nos cabe como 

integrantes del género humano y que está basada en que todos los 

seres humanos deben tener un trato igualitario sin importar las 

diferencias de origen. Convivencia democrática es saber vivir con 

armonía respetando los derechos de los demás. 

 

2.1.1.1. Características de la convivencia democrática en el Perú. 

Uno de los principios básicos de la convivencia democrática 

es que los componentes de una sociedad tengan conciencia 

no sólo de sus derechos, sino también de las limitaciones que 

deben autoimponerse para que las relaciones entre individuos 

y sectores se mantengan dentro de carriles civilizados. 
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El sistema democrático admite y hasta requiere los reclamos 

sindicales porque son parte del juego de fuerzas de la 

sociedad y, en ese sentido, un mecanismo equilibrante. Pero 

como todo derecho, debe ejercerse con los límites que surgen 

del respeto a los derechos de los demás y de la necesidad de 

resguardar las formas civilizadas de relación laboral y social. 

Las autoridades deben tener en cuenta estas situaciones y 

tomar los recaudos legales necesarios para que en lo sucesivo 

los reclamos se efectúen sin violar leyes y normas de 

convivencia básicas. Pero lo más importante es que los 

dirigentes gremiales y sociales asuman este imperativo para 

evitar una mayor degradación de la vida social. “La tolerancia 

y el diálogo, son los valores que pueden asegurar la paz, 

como se pone de manifiesto en aquellas sociedades que viven 

en sistemas de convivencia verdaderamente democráticos". 

Siendo tolerantes y respetando a los demás. 

 

Para ejercer una ciudadanía  y una convivencia que fortalezca 

el desarrollo humano y el progreso socio económico de una 

comunidad, debemos tener presente  lo siguiente: 

 

Reconciliación: Cuando existen desacuerdos o conflictos entre 

los ciudadanos, se busca la solución a través de la 

concertación, el dialogo y la mediación. 

 

Convivencia: es capacidad de interactuar reconociendo los 

derechos de los demás, manteniendo relaciones valiosas y 

gratificantes. 

 

Tolerancia: es la capacidad de aceptar la diferencia, perdonar 

las fallas o los errores de los demás. 
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Participación: es hacer parte de escenarios públicos de 

concertación, deliberación y formación para fomentar la 

convivencia y el desarrollo de la población. 

 

Corresponsabilidad: Es sentirse parte de la solución de los 

problemas, desacuerdos y conflictos de manera propositiva y 

constructiva. 

 

Pro actividad: poner las capacidades y el conocimiento a favor 

del progreso propio y el de los demás. 

 

Concertación: Generar soluciones, sentir que todos pueden 

aportar y que los puntos intermedios son necesarios. 

 

Organización: ponerse de acuerdo para proponer iniciativas 

comunitarias que incidan en las políticas públicas. 

 

Oferta institucional: es necesario conocer la manera de 

acceder a los servicios a los cuales se tiene derecho. 

 

Positivismo: es la virtud que tienen los ciudadanos e Pasto 

para creer en sí mismo y en los demás. 

 

2.1.1.2. Tipos de convivencia. 

Convivencia social.- La convivencia social consiste en el 

respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el 

cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria. Decimos 

de la importancia de las leyes para que éstas regulen y 

garanticen el cumplimiento de esa convivencia social. 

 

Convivencia familiar.- Es aquella que se da entre los 

miembros de una familia. 
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Convivencia escolar.- Es la interrelación entre los miembros 

de un plantel escolar, la cual incide de manera significativa en 

el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado y 

de las relaciones que establecen entre sí y con el personal 

docente y directivo. 

 

Convivencia humana.- Es aquella que se vive en toda la raza 

humana sin tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser 

humano no es un ser solitario sino todo lo contrario, somos 

seres sociales.- Necesitamos de los demás para vivir mejor y 

poder desarrollarnos. Sin embargo estos otros seres a los que 

necesitamos, son diferentes. La diversidad es la clave de la 

humanidad, todos somos humanos y diferentes, ésta 

característica, ésta diferencia es lo que nos alimenta y nos 

hace crecer como personas   pero también es la diferencia la 

que provoca el conflicto. 

 

Convivencia ciudadana.- “Es la cualidad que tiene el conjunto 

de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de 

una sociedad cuando se armonizan los intereses individuales 

con los colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven 

de manera constructiva”. 

 

Convivencia democrática.- Significa vivir “con” el que piensa 

distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en 

armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre 

los derechos de los demás. Para respetar la convivencia 

democrática hay una obligación moral y subjetiva, que es la 

que nos cabe como integrantes del género humano y que está 

basada en que todos los seres humanos deben tener un trato 

igualitario sin importar las diferencias de origen. 
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2.1.2. Participación 

La participación no se limita a la representación estudiantil, ni el hecho 

de que existan representantes estudiantiles garantiza que aquella se 

esté ejerciendo adecuadamente. Los estudiantes que no son 

representantes estudiantiles tienen el derecho a participar en los 

diferentes aspectos de la vida escolar, sean estos la organización del 

aula, los tiempos y espacios de convivencia, el desarrollo de iniciativas 

y actividades o la evaluación de los procesos pedagógicos en la 

escuela. A continuación, precisaremos el marco normativo de los 

aspectos que estamos señalando. 

  

La participación de las niñas, niños y adolescentes en todo aquello que 

los afecte es un derecho reconocido por el marco normativo nacional e 

internacional. Este derecho incluye, por supuesto, la participación en la 

vida escolar. En este sentido, las escuelas deben garantizar el ejercicio 

del derecho de los estudiantes a la participación, ejercicio que a su vez 

es indesligable de la misión formativa de la escuela. A participar se 

aprende participando, y en ese proceso se desarrollan las 

competencias y capacidades relacionadas con la formación ciudadana 

y el ejercicio democrático.  

 

Ahora bien, no siempre los actores educativos entendemos lo mismo 

cuando hablamos de participación. De allí que sea importante precisar 

qué implica el ejercicio del derecho a la participación de acuerdo al 

marco normativo nacional e internacional.  

 

• Expresar sus opiniones sobre aquello que los afecte y a que se 

tome en cuenta su opinión:  

 

El artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes señala:  

 

El niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de formarse 

sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión 



23 

 

libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios 

que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en 

cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. 

 

• Organizarse: 

 

El artículo 13 del Código de los Niños y Adolescentes señala:  

 

El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de asociarse 

con fines lícitos y a reunirse pacíficamente.  

 

La normativa sectorial recoge estos aspectos, de allí que el 

Reglamento de la Ley General de Educación (Decreto Supremo N.° 

011-2012-ED) señale:  

 

Artículo 53°  al estudiante le corresponde 

 

c. Organizarse en municipios escolares u otras formas de 

organización estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar 

responsablemente en la IE y en la comunidad.  

 

d. Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

 

Es decir, la participación de los estudiantes (y, por lo tanto, su 

promoción) no se reduce ni a la presencia de los estudiantes en 

diversas actividades ni, solamente, al ejercicio de su derecho de 

organizarse. Supone también que sus opiniones sean tomadas en 

cuenta en función de su proceso de desarrollo.  

 

Para ello es necesario desarrollar las capacidades no solo de los 

estudiantes, sino también de los propios miembros adultos de la 

comunidad educativa. Por ejemplo, un docente puede estar 

habituado a evaluar a los estudiantes, pero menos a ser evaluado 
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por ellos. Como señaló el estudio cualitativo de la Unidad de 

Medición de la Calidad (Minedu 2006: 443): 

 

2.1.3. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos 

y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

 

Ventajas del trabajo en equipo:  

- Los equipos aumentan la productividad y son menos costosos. 

- Los equipos mejoran la comunicación, hay mayor interacción entre 

los participantes y se comparte la información. 

- Los equipos realizan trabajos que los grupos corrientes no pueden 

hacer, ya que las metas son trabajadas por personas con 

diferentes conocimientos y habilidades, que se integran y se 

complementan. 

- Los equipos aprovechan mejor los recursos, ya que se comparten 

y se usan de forma más inteligente. 

- Los equipos son más creativos y eficientes para resolver 

problemas. 

- Los equipos generan decisiones de alta calidad. 

- El trabajo resulta menos estresante. Otras ventajas del trabajo en 

equipo podrían ser: 

- Conduce a mejores ideas y decisiones. 

- Produce resultados de mayor calidad. 

- Hay un involucramiento de todos en el proceso. 

- Aumenta el empoderamiento y el compromiso de los miembros. 

- Alta probabilidad de implementación de nuevas ideas. 

- Se ensancha el círculo de la comunicación. 

- La información compartida significa mayor aprendizaje. 

- Aumenta la posibilidad de mostrar las fortalezas individuales. 

- Habilidad de compensar las debilidades individuales. 

- Provee un sentido de seguridad. 
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- Desarrolla relaciones interpersonales. 

- Permite afrontar con mayor éxito tareas complejas. 

- Facilita la dirección, el control y la supervisión del trabajo. 

- Se mejora el clima laboral. 

 

Cuando las personas se comprometen a actuar de una manera 

determinada, su decisión se ve fortalecida por el conocimiento de que 

los demás están comprometidos de una manera similar. Una de las 

más poderosas fuerzas motivadoras de los individuos, es sentirse 

respetado y apoyado por los integrantes del grupo al que consideran 

importante pertenecer y mantener su posición de él. 

 

2.1.4. Coordinación 

La palabra coordinación nos remite a la interacción de varias piezas y 

elementos de un mismo grupo o sistema que trabajan de forma 

conjunta para la realización de objetivos. No necesariamente se habla 

de coordinación a nivel de grupos humanos, sino también en los 

propios cuerpos de los seres vivos o en figuras de la ciencia. 

 

La capacidad de coordinación se hace visible en numerosos aspectos 

de la vida humana, así como también en la naturaleza. Sin dudas, 

términos como este nos hacen imaginar primordialmente espacios 

empresariales y profesionales en los que es de suma importancia 

lograr una adecuada coordinación entre las diferentes partes que 

forman la institución o compañía (por ejemplo, la parte administrativa 

con la contable, la artística, la de publicidad, la de planificación, etc) 

para lograr una performance satisfactoria. 

 

Sin embargo, la coordinación puede darse en infinidad de situaciones y 

espacios ya que puede tener diversos tipos de fines, metodologías, 

recursos y sistemas de organización. Tal es así que podemos 

encontrar ejemplos de coordinación cuando dos personas escriben un 

discurso de manera conjunta, cuando se encuentran en un bar, cuando 
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deciden participar de alguna actividad social, etc. Esto es así porque la 

coordinación implica la puesta en marcha de actitudes, tareas y 

actividades de manera tal que se pueda lograr un objetivo común y 

beneficiador para ambas partes. 

 

La coordinación, además, es visible no sólo a nivel individual, sino 

también a nivel social. En este sentido, es una regla casi inherente a 

las sociedades el trabajo en común y la organización conjunta de 

proyectos de variado tipo. La creación de instituciones y sociedades 

civiles, el desarrollo de planes de trabajo, la organización social, son 

todos ejemplos de coordinación del ser humano. 

 

2.1.5. Comunicación 

La comunicación juega un papel esencial en la evolución de la especie 

humana. Desde que los humanos somos seres socialmente 

interactivos, la comunicación social ha sido una fuerza de conducción 

de la supervivencia. Sin comunicación social no habría habido un 

proceso de evolución natural. 

 

De las enseñanzas de Charles Darwin aprendimos que la 

supervivencia de las especies en su estado natural necesita cualidades 

específicas: 

 

- Cooperación: porque las especies, para sobrevivir, tienen que 

cooperar incluso en contra de su inherente espíritu de 

competencia. 

- Confianza: porque el comportamiento enteramente egoísta no 

sirve para sobrevivir de forma tan efectiva como lo hace el 

altruismo recíproco. 

- Diversidad: porque los organismos biológicos que se diversifican 

sobreviven mejor la selección natural favorece a organismos que 

se diversifican. 
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- Movilidad: porque sobrevivir requiere la expansión de los 

horizontes; sin creatividad y curiosidad nuestros predecesores 

podrían no haber salido de África. 

 

Definición del concepto de comunicación 

La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan 

entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, 

actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente. 

 

Hoy está teóricamente asumido que la comunicación es una actividad 

consustancial a la vida de la organización, es "la red que se teje entre 

los elementos de una organización y que brinda su característica 

esencial: la de ser un sistema" (Katz y Khan,1986), "el cemento que 

mantiene unidas las unidades de la organización" (Lucas Marin, 1997), 

pero la comunicación no hay que entenderla únicamente como el 

soporte que sustenta las distintas actividades de la organización sino 

que es un recurso, un activo que hay que gestionar. 

 

2.1.6. Empatía 
La empatía es como la conexión inalámbrica para contactar con los 

demás. 

 

Es una habilidad indispensable para la comunicación eficaz y, en 

general, para la capacidad de relacionarnos con las personas. 

Podríamos decir que la falta de empatía nos convierte en 

incompetentes sociales porque nos priva de la posibilidad de leer las 

señales y los ritmos que emiten todas las personas cuando están 

participando de una situación grupal, con lo cual perdemos valiosa 

información sobre cuál es la mejor forma de hacer llegar nuestro 

mensaje en ese contexto singular. 

 

Esta habilidad interpersonal se encuentra conectada con otra. La 

capacidad de conectar con los demás está basada en la capacidad de 
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conectar con uno mismo, poder registrar las propias señales de 

nuestro cuerpo y nuestras emociones. Esa capacidad de conectar con 

uno mismo, a su vez, se aprende en un vínculo interpersonal, es decir, 

en la infancia los padres o cuidadores han debido registrar lo que le 

pasaba al niño o niña y han debido nombrarlo de un modo para que 

luego pueda identificarlo por sí mismo. Los padres y los maestros 

funcionan como tutores emocionales. 

 

“…la empatía consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás 

sin necesidad de que lleguen a decírnoslo. […] Y la capacidad de 

captar estas formas sutiles de comunicación exige del concurso de 

competencias emocionales básicas como la conciencia de uno mismo 

y el autocontrol. Sin la capacidad de darnos cuenta de nuestros propios 

sentimientos o de impedir que se desborden jamás podremos llegar a 

establecer contacto con el estado de ánimo de otras personas. La 

empatía es nuestro radar social”. (Goleman, 1998, p. 86) 

 

2.1.7. Escucha activa 

Se entiende a la escucha activa como la capacidad de escuchar y 

entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. 

Muchas personas confunden las diferencias entre oír y escuchar. Oír 

es percibir ondas acústicas, uno puede oír sin entender. En cambio, 

escuchar es disponerse a registrar, interpretar, comprender, como 

receptor, el punto de vista del otro emisor. Supone la capacidad de 

ponerte en el lugar del otro y entenderlo no solo desde lo que te 

transmite verbalmente, sino también desde lo no verbal, a través del 

ritmo con el que habla, la energía, la velocidad y el tono que utiliza. 

 

También hacerle sentir y saber, con los gestos, posturas corporales y 

palabras, lo que se está entendiendo de lo que te han comunicado. 

 

Implica una serie de habilidades: 
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� Mostrar interés de forma verbal y no verbal (actitud, postura 

corporal): es importante  transmitir a la otra persona que nos 

interesa lo que nos está contando. Para ello, podemos asentir la 

cabeza, hacer contacto visual. 

� Mostrar empatía: es escuchar los sentimientos de la otra persona e 

intentar entender lo que siente esa persona. Para ello podemos 

preguntarle: ¿Cómo te sientes respecto a lo que cuentas? ¿Qué 

piensas sobre esa situación? 

 

� Clarificar: es decir, pedir más información, para que el mensaje 

resulte más claro. Se trata de ampliar la información para tener una 

visión más clara de la situación. 

Realizar preguntas directas tales como ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién?  

Otras eexpresiones de aclaración serían: "He entendido esto…¿es 

correcto?" “… ¿estoy en lo cierto?" 

 

� Parafrasear: es decir, verificar o repetir con palabras similares las 

principales ideas o pensamientos que ha expresado la persona a la 

que escuchamos. Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, 

según veo, lo que pasaba era que...” 

 

� Reflejar: mediante esta habilidad se busca nombrar los sentimientos 

que la otra persona menciona que ha experimentado en relación 

con una determinada situación o un determinado problema. 

“¿Quieres decir que te sentiste...”. 

 

� Resumir: mediante esta habilidad informamos a la otra persona 

nuestro grado de comprensión o  la necesidad de mayor aclaración. 

Expresiones de resumen serían: "Si no te he entendido mal..." "O 

sea, que lo que me estás diciendo es..." "A ver si te he entendido 

bien...." 
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“La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y 

mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, 

interpretando el significado correcto del mismo, a través del 

comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole 

a quien nos habla, mediante la retroalimentación, lo que creemos que 

hemos comprendido. Significa escuchar con atención y concentración, 

centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, 

entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que está 

siendo bien interpretado”. 

(https://antonioesquivias.files.wordpress.com/2014/06/escucha-

activa.pdf) 

 

2.1.8. La asertividad 

Si desde el lado del receptor lo que permite la comunicación eficaz 

tiene que ver con la posibilidad de escuchar y observar activamente, 

desde el lado del emisor este proceso se ve facilitado por ser asertivo. 

 

Ser asertivo significa ser afirmativo. Implica la capacidad de expresar 

las propias ideas, creencias y sentimientos de manera positiva, clara, 

sincera y directa, tomando en cuenta los propios derechos y 

respetando los derechos de los demás. Supone apertura a los demás y 

reconocimiento del disenso como una posibilidad legítima en los 

intercambios comunicativos con las demás personas. Algunos autores 

sostienen que la asertividad tiene relación con la autoestima. Las 

personas que no se consideran valiosas optan por no defender sus 

derechos de manera activa y, como consecuencia, sus derechos no 

son respetados, lo cual mina aún más su autoestima ya disminuida. 

 

“…ser asertivo es esencialmente respetarse a sí mismo y a los otros 

al tener la creencia básica de que las propias opiniones, creencias, 

pensamientos y sentimientos son tan importantes como los de 

cualquier persona”. ( http://www.redalyc.org/pdf/292/29211992013.pdf) 
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2.1.9. Definición de cumplimiento 

Según la definición de la Real Academia Española, el significado de 

ésta palabra refiere a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. Dicho 

concepto hace referencia a la ejecución de alguna acción, promesa o 

la provisión de aquello que falta, hacer algo que se debe en los plazos 

de tiempo estipulados. 

 

Cumplir con diferentes actividades, es una cuestión que se encuentra 

presente en casi todos los órdenes de la vida, en el laboral, en el 

personal, en el social, en lo político, en el mundo de los negocios, entre 

otros, porque siempre, independientemente de sujetos, objetos y 

circunstancias, aparecerá este tema. En tanto, en el ámbito laboral, 

cumplir con el trabajo resulta ser una condición imprescindible a la hora 

de querer triunfar o permanecer en un determinado puesto 

 

La importancia del cumplimiento de las normas 

El ser humano es un animal sociable, tiende agruparse dependiendo 

de diversos factores culturales, religiosos, sociales... Pero para poder 

vivir en comunidad necesita una serie de normas de convivencias, 

muchas de ellas impuestas y muy pocas veces por mutuo acuerdo 

para vivir juntos necesitamos cumplir esa serie de normas. 

 

2.1.10. Concepto de norma 

La palabra “norma” viene del latín norma; con ella se designa en primer 

término, aunque no exclusivamente, un mandato, una prescripción, una 

orden, aunque esto no supone que sea la única función de la norma, 

pues autorizar, permitir, derogar, también son funciones de las normas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define 

como la “regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc.”. Así pues, tenemos que las 

normas dirigen todas las acciones del hombre, y el sentido que toma 

esa dirección, dependerá en gran medida del tipo de norma a la cual 
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se sujete el individuo, toda vez que existe una variedad de ellas, las 

cuales se aplican a diferentes aspectos de la persona. 

 

2.1.11. Acuerdos 

El término acuerdo dispone de un uso recurrente en nuestra lengua y 

que en casi todas sus referencias implica la conformidad o trato al que 

varias personas o partes llegan respecto de un asunto. Esa aprobación 

implicará una situación armónica entre las partes, una vez que se 

suscriba el mencionado acuerdo. Generalmente el acuerdo lo que hace 

es acercar posiciones que se encontraban distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Mapa de la reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo mejorar la convivencia democrática en los estudiantes 
del Cuarto semestre de la especialidad de educación primaria del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 
2016? 

 

Participación  
Eficaz 

 

 

Adecuada 
Comunicación  

 

Cumplimiento 

 

• Coordinación. 
 

• Participación en 
los trabajos en 
equipo. 

 

 

 

• Practican la 
comunicación 
asertiva. 

 
• Practican la 

empatía. 
 
• Practican la 

escucha activa 
 

• Normas. 
 

• Acuerdos 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación.  

El paradigma método de investigación en el que se enmarca el presente 

trabajo es cualitativo, modalidad de investigación acción pedagógica con la 

finalidad de deconstruir, reconstruir y evaluar mi practica pedagógica, en el 

marco de los procesos permanentes de la acción y reflexión, para así 

mejorar la práctica educativa. 

En ese sentido se busca vincular el conocimiento y la acción transformadora 

con la finalidad de construir conocimientos para la práctica desde la práctica 

misma. 

Entonces la presente investigación tiene como propósito a partir de la acción 

y reflexión mejorar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción 

propuesto por Bernardo Restrepo. 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, 

la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la 

tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida que se 

detalló anteriormente. 
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A continuación en la siguiente tabla se explica las fases, objetivos y 

estrategias de la investigación acción pedagógica. 

 

FASES OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
D

ec
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e 

la
 p

rá
ct

ic
a 

p
ed

ag
ó

g
ic

a 

 
Identificación 

del problema y 

diagnóstico. 

Descripción de mi práctica 

pedagógica en diarios de campo. 

Sistematización de la información 

registrada. 

Clasificar y jerarquizar las ideas 

fuerzas de acuerdo a temáticas 

recurrentes para generar las 

categorías y subcategorías. 

Identificar  las debilidades y 

fortalezas de la práctica 

pedagógica. 

Análisis y reflexión de mi práctica 
pedagógica. 

 

Observación. 

 

Diario de 

Campo. 

  

Lista de cotejo. 

 

Diseño de la 

propuesta de 

acción 

Revisión y análisis  de referentes 

teóricos respecto a convivencia 

democrática 

Seleccionar y diseñar estrategias 

de convivencia democrática 

 

Análisis de la 

información. 
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R
ec

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 p
rá

ct
ic

a 
p

ed
ag

ó
g

ic
a 

Puesta en 

marcha de la 

acción. 

Ejecución del plan de acción 

aplicando diversas estrategias 

para mejorar la convivencia 

democrática. 

 

Observación. 

Diario de 
Campo. 

Entrevistas. 

 

E
va

lu
ac

ió
n

 d
e 

la
 p

rá
ct

ic
a 

p
ed

ag
ó

g
ic

a 

 

Reflexión o 

evaluación. 

Valorar el plan de acción 

desarrollado. 

Evaluación critico reflexivo de las 

pautas de intervención llevadas a 

cabo. 

Revisión y evaluación de la 

eficacia del diseño de aplicación. 

Análisis de la 

información. 

. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta  

El actor directo que participo en el presente trabajo de investigación acción es 

el mismo docente investigador, quien cuenta con una amplia experiencia en el 

sector educación, puesto que es responsables, organizado, activo, innovador, 

además ha demostrado predisposición y compromiso, ya que se ha 

involucramiento activamente en la investigación, lo cual permitido reconstruir 

la práctica del mismo docente bajo el análisis minucioso del recojo de 

información, reconstruir la propia practica mediante una teoría fundada y así 

mejorar la propia practica pedagógica. 

 

Así como también fue indispensable la participación de los estudiantes del 

cuarto semestre de las especialidades de Educación inicial, del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Publico de Juli, que está conformado por 24 

estudiantes 21 mujeres y 3 varones, quienes provienen de diferentes lugares 

de la región con características diversas, estatus económico diverso, algunos 

se auto educan, otros tiene padres disfuncionales, así como también tienen su 

propia familia y por medio tienen hijos que educar y la gran mayoría viven en 
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cuartos alquilados, pese a las adversidades son estudiantes que tienen el 

coraje y la valentía para salir adelante. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

Las principales técnicas de investigación que se utilizaron para el recojo de 

información es la observación. 

 

• La observación; como técnica de investigación consiste en ver y oír los 

hechos y fenómenos que queremos estudiar y fundamentalmente se 

utiliza para conocer hechos, conductas y actividades que van a generar 

transformación, el propósito de la observación es recoger información 

sobre las situaciones y acciones que suceden en el escenario donde esta 

se realiza en la cual no debe imponer nuestro punto de vista sobre lo 

observado por que esta debe ayudar a las personas observadas a que 

tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones y sobre 

todo  su contexto en que se desarrollan para contribuir al cambio y la 

mejora, en este caso se realizó la observación participante, ya que el 

investigador es parte y actúa en el grupo observado como un actor más 

del grupo investigado. 

 

Entonces en este tipo de técnica se utilizaron el siguiente instrumento:  

- Diario de campo. En donde el observador participante utiliza notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo, puesto que con este tipo de 

instrumento se desarrollan de manera amplia todo los fenómenos 

observados y que se han llevado a cabo durante la observación y 

después de la observación, lo cual me ha sido útil para registrar los 

acontecimientos que se dan en la práctica pedagógica, especialmente 

respecto a la convivencia democrática, además me ha permitido 

categorizar, asi como también identificar las debilidades y fortalezas de 

la práctica pedagógica y en base a ello reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica para tomar acciones de mejora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó primeramente los 

diarios de campo, lo cual se ha ido procesando a través de la triangulación por 

tiempo, teniendo en cuenta los datos que se han venido recogiendo de 

acuerdo a éstos se buscara el apoyo para interpretar y comprender el trabajo 

de investigación. Entonces esta técnica nos permite la contrastación en la 

información recogida dentro de las tres ópticas poniendo de manifiesto las 

coincidencias y el análisis final 

 

Entonces teniendo en cuenta algunos autores respecto a la triangulación, para 

Pérez (2000) la triangulación implica reunir una variedad de datos y métodos 

referidos al mismo tema o problema. Implica también que los datos se recojan 

desde puntos de vista distintos y efectuando comparaciones múltiples de un 

fenómeno único, de un grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas 

diversas y múltiples procedimientos. 

Así como también respecto a la triangulación de datos en el tiempo el mismo 

autor Pérez (2000) sostiene que en este tipo de triangulación intenta 

considerar el factor de cambio y el de proceso mediante la utilización de 

diseño de cortes a través de secciones y mediante diseños longitudinales para 

analizar tendencias a lo largo del tiempo. Recoge información contrastada de 

los diferentes momentos, utilizando el antes en el que se sitúa la iniciativa y el 

diseño del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes 

fases de la acción y el después en el que se producen algunos efectos y las 

repercusiones producidas en los sujetos y en los ambientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

La presente propuesta pedagógica alternativa surge al realizar un diagnóstico 

y reflexión de mi practica pedagógica empleando algunos instrumentos de 

recojo de información como el diario de campo en la cual pude evidenciar que 

esta no es la mejor forma de desarrollar mis sesiones de aprendizaje, ya que 

es rutinario y avocado solamente al logro de contenidos sin mirar el fondo del 

porque algunos estudiantes no logran aprendizajes significativos. 

 

Entonces por estos motivos fue indispensable innovar las estrategias 

metodológicas en mi práctica pedagógica para así mejorar la convivencia 

democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de 

Juli en el año 2016. 

 

Para lo cual se implementó las siguientes estrategias: 

 

Acuerdos de convivencia: En esta estrategia se incluyó a todo los 

estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016, así 

como también se les dio la libertad de dar a conocer sus opiniones, 

inquietudes y sugerencias para la elaboración de los acuerdos de convivencia 

del aula. 



40 

 

 

Entonces mediante esta estrategia se logró promover una cultura de 

convivencia democrática entre todos los integrantes del aula, ya que 

primeramente entre todos los integrantes se elaboró la propuesta de los 

acuerdos de convivencia, luego se analizó cada propuesta mediante la 

reflexión, posterior a ello se plasmó en paleógrafos los acuerdos de 

convivencia y finalmente se publicó en el aula para ser cumplido por todo los 

integrantes del aula, lo cual fortaleció en gran medida la convivencia 

democrática ya que al final de cada sesión se evaluó el cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia, lo cual permitió asumir compromisos y poco a poco 

se logró cumplir a cabalidad cada acuerdo de convivencia establecida entre 

todos los integrantes del aula. 

 

Trabajo en equipo: En esta estrategias le incluyo grupos mixtos en la 

conformación del equipo, es decir, en grupos heterogéneos que se incluyeron 

a estudiantes con distintos grados de avance en su rendimiento académico y 

diversas características personales, así como también se les dio la libertad de 

elegir cómo organizarse, pero siempre acompañándoles, para lo cual se les 

asigno una tarea o tema a desarrollar y se promovió a que se motiven entre 

todos los integrantes del equipo para lograr, así como también ayuden a 

quienes tienen más dificultades en poder lograr. 

 

Entonces a través de esta estrategia se desarrollaron capacidades, 

habilidades y valores; ya que los estudiantes para cumplir con esta estrategia 

coordinan, socializan, cooperan, comparten los conocimientos de que 

disponen, se fortaleció la participación, el respeto, la solidaridad, la tolerancia 

y por ende la convivencia democrática. Además se generó aprendizajes 

colaborativos entre los estudiantes y al final esta estrategia fue evaluada para 

verificar su funcionalidad. 

 

Dramatización: En esta estrategias también se incluyó grupos mixtos en la 

conformación del equipo, es decir, en grupos heterogéneos que se incluyeron 

a estudiantes con distintos grados de avance en su rendimiento académico y 
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diversas características personales, así como también se les dio la libertad de 

elegir cómo organizarse, pero siempre acompañándoles, para lo cual se les 

asigno una tarea o tema a desarrollar y se promovió a que se motiven entre 

todos los integrantes del equipo para lograr, así como también ayuden a 

quienes tienen más dificultades en poder lograr. 

 

Entonces mediante esta estrategia se logró desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de descubrir sus habilidades de expresión, de identificarse con los 

personajes de acuerdo a sus propias características, la expresividad 

espontánea, y la creatividad, ya que inventaron y desarrollan argumentos para 

cada escenificación. Así como también utilizaron diferentes disfraces para 

caracterizar a los personajes, además a través de esta estrategia se fortaleció 

notablemente la coordinacion y al trabajo en equipo, así como también se 

logró que los estudiantes se comuniquen adecuadamente poniendo énfasis en 

la asertividad, la empatía y la escucha activa ya que se ha podido transmitir al 

poner en escena la dramatización que prepararon y al final esta estrategia fue 

evaluada para verificar su funcionalidad, lo cual fue eficaz. 
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4.1. Plan de acción  

 

Plan de Acción 

Primer Objetivo Específico: Seleccionar las estrategias para mejorar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Actividades 

 

Técnicas 

 

 

Recursos 

 

Tiempo  

Responsables Oct. Nov Dic. Ene. Feb. 

Revisión fuentes bibliográficas e 

internet.  

Observación. 

Lectura. 

 

Libros, internet, 

computadora, 

papel bond, 

cuaderno, 

lapiceros, 

impresora y USB. 

X     Docente Investigador 

Identificación y selección de las 

estrategias pertinentes y 

adecuadas. 

Análisis. 

Fotocopiado e 

impresión de lo 

seleccionado. 

 

Libros, internet, 

computadora, 

papel bond, 

cuaderno,  

resaltador, 

impresora y 

fotocopiadora. 

 X    Docente Investigador 



43 

 

Plan de Acción 

Segundo Objetivo Específico: Diseñar o rediseñar estrategias para mejorar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto 

semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Actividades 

 

Técnicas 

 

 

Recursos 

 

Tiempo  

Responsables 1 2 3 4 5 

Organización, adecuación y 

rediseño de las estrategias de 

acuerdo a las necesidades del 

contexto. 

 

Resúmenes 

descriptivos 

Elaboración de 

organizadores 

visuales. 

Libros, internet, 

computadora, 

papel bond, 

cuaderno, 

lapiceros y 

resaltador. 

 

 X    Docente Investigador 

Diseño de sesiones de 

aprendizaje con la implementación 

de estrategias adecuadas y 

pertinentes. 

Elaboración de 

sesiones. 

Observación. 

Computadora, 

papel bond, 

impresora, 

cuaderno y 

lapiceros. 

 

  X   Docente Investigador 
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Plan de Acción 

Tercer Objetivo Específico: Aplicar las estrategias para mejorar la convivencia democrática en los estudiantes del cuarto semestre de 

la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Actividades 

 

Técnicas 

 

 

Recursos 

 

Tiempo  

Responsables 1 2 3 4 5 

Ejecución y aplicación de sesiones 

de aprendizaje con estrategias 

pertinentes y adecuadas 

 

Observación. Computadora, 

papel bond, 

impresora, 

papelógrafo, 

cinta maskin, 

cuaderno y 

lapiceros. 

 

  X   Docente Investigador 

Descripción de la aplicación de las 

estrategias. 

Observación. 

Análisis. 

Reflexión. 

Papel bond, 

cuaderno y 

lapiceros. 

 

  X X X Docente Investigador 
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4.2.1. Justificación: 

El presente plan de acción responde a la necesidad de mejorar mi 

práctica pedagógica, lo cual implica mejorar mis estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Entonces mediante la aplicación de las estrategias adecuadas y 

pertinentes para mejorar la convivencia democrática se pretende 

demostrar que, desde la elaboración de los acuerdos de convivencia y 

su cumplimiento del mismo se ha fortalecido la participación activa de 

los estudiantes teniendo una buena coordinación y trabajo en equipo, así 

como también mediante la comunicación eficaz se fortaleció la empatía, 

la asertividad, la escucha activa y la confianza. Lo cual nos confirma que 

mediante la mejora de la convivencia democrática es posible desarrollar 

aprendizajes de modo integral, tanto a nivel cognitivo como 

socioemocional y actitudinal. 

 

Este plan de acción basada en mejorar la convivencia democrática 

demuestra también su potencial, al favorecer la formación de los 

estudiantes en valores éticos y democráticos, desde una mirada 

consciente de la sociedad a la que pertenecen.  

En ese sentido, la propuesta asegura que los estudiantes transformen 

sus formas de relacionarse entre todos los integrantes, lo cual favorece 

a un aprendizaje integral con enfoque de desarrollo de la persona como 

ciudadano activo y consciente 

 

Además se logró fortalecer la autoconfianza de los estudiantes, que 

descubren que son capaces de aprender lo que, a la vez, les ayuda a 

aceptarse, amarse a sí mismos, amar a los demás y a estar bien como 

personas ya que como futuros educadores les permitirá inculcar en sus 

estudiantes lo valioso que es la convivencia democrática para el logro de 

los aprendizajes esperados. 
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4.2.2. Objetivos del plan:  

Objetivo General: 

Innovar mi práctica pedagógica respecto al uso de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para mejorar la convivencia democrática en los 

Estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 

2016 

 

Objetivos Específicos: 

• Seleccionar las estrategias para mejorar la convivencia 

democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

• Diseñar o rediseñar estrategias para mejorar la convivencia 

democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

• Aplicar las estrategias para mejorar la convivencia democrática 

en los estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Juli en el año 2016. 
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4.2.3. Esquema del plan:  

 
Objetivo General: Innovar mi práctica pedagógica respecto al uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje para mejorar la convivencia 

democrática en los Estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Juli en el año 2016 

Acciones de 

mejora 
Tareas Responsables 

Tiempos 
Recursos 

necesarios 
Costos 

Criterios e 

Indicadores de  

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

inicio final 

Seleccionar las 

estrategias para 

mejorar la 

convivencia 

democrática. 

 

Organización, 

adecuación y 

rediseño de las 

estrategias de 

acuerdo a las 

necesidades del 

contexto. 

 

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje con 

la 

implementación 

de estrategias 

adecuadas y 

pertinentes. 

Docente 

Investigador 

 

Oct. Nov. Libros 

Internet 

Laptop 

Papel bond 

Cuaderno 

Lapiceros 

Resaltador 

Impresora 

Fotocopiadora 

USB. 

 

 

Autofinan

ciado. 

Selecciona las 

estrategias 

adecuadas y 

pertinentes 

para mejorar la 

convivencia 

democrática. 

 

Observación. 

Lectura. 

Análisis. 
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Diseñar o 

rediseñar 

estrategias para 

mejorar la 

convivencia 

democrática. 

Organización, 

adecuación y 

rediseño de las 

estrategias de 

acuerdo a las 

necesidades del 

contexto. 

 

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje con 

la 

implementación 

de estrategias 

adecuadas y 

pertinentes. 

Docente 

Investigador. 

 

 

Nov. Dic. Libros 

Internet 

Laptop 

Papel bond 

Cuaderno 

Lapiceros 

Resaltador. 

 

 

Autofinan

ciado. 

Diseña 

estrategias 

adecuadas y 

pertinentes de 

acuerdo a su 

contexto para 

mejorar la 

convivencia 

democrática. 

 

Resúmenes 

descriptivos. 

Elaboración de 

organizadores 

visuales. 

Elaboración de 

sesiones. 

Observación. 

 

 

Aplicar las 

estrategias para 

mejorar la 

convivencia 

democrática. 

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

aplicando  

estrategias 

pertinentes y 

adecuadas: 

Docente 

Investigador. 

 

Dic. Ene. Laptop 

Papel bond 

Impresora 

Papelógrafo 

Cinta maskin 

Cuaderno 

Plumones 

Autofinan

ciado. 

Aplica 

adecuadament

e las 

estrategias en 

las sesiones de 

aprendizaje 

para mejorar la 

Observación. 

Análisis. 

Reflexión. 
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- 1ra sesión de 

aprendizaje 

“Elaborando 

nuestros 

acuerdos de 

convivencia”  

- 2da sesión de 

aprendizaje 

“Trabajando en 

equipo”  

- 3ra sesión de 

aprendizaje 

“Trabajando en 

equipo”  

- 4ta sesión de 

aprendizaje “ 

Elaborando 

nuestros guiones 

para dramatizar” 

- 5ta sesión de 

aprendizaje 

“Dramatizando 

Data 

Videos 

Lapiceros. 

 

 

 

 

 

convivencia 

democrática. 
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nuestras 

costumbres” 

- 6ta sesión de 

aprendizaje 

“Dramatizando 

nuestras 

costumbres”. 

 

Seguimiento y 

descripción de la 

aplicación de las 

estrategias para 

los ajustes 

necesarios en 

caso se requiera. 
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CAPÍTULO V 

 

Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

La propuesta pedagógica alternativa en todo el proceso y al final de la 

aplicación de mi práctica pedagógica, se realizó como una respuesta a la 

necesidad de mejorar la convivencia democrática en los Estudiantes del 

cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Entonces desde la implementación de nuevas estrategias como la elaboración 

de los acuerdos de convivencia y su cumplimiento del mismo se ha fortalecido 

la participación activa de los estudiantes teniendo una buena coordinación y 

trabajo en equipo, así como también mediante la comunicación eficaz se 

fortaleció la empatía, la asertividad, la escucha activa y la confianza. 

 

Para potenciar cada estrategia se emplearon diversos materiales en cada 

sesión de aprendizaje como: videos, laptop, data, papelógrafos, plumones, 

cinta maskin, vestuarios, entre otros. 

 

Cada sesión se realizó siguiendo la siguiente secuencia: presenta el 

conocimiento, construye el nuevo conocimiento, aplica nuevo conocimiento y 

evalúa evidencias del nuevo conocimiento. En donde los estudiantes lograron 

mejorar paulatinamente la convivencia democrática a modo integral tanto a 

nivel cognitivo como socioemocional y actitudinal. 
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Por los resultados obtenidos me atrevo a manifestar que desde mi praxis he y 

mediante la aplicación de las estrategias arriba mencionado he mejorado la 

convivencia democrática en los estudiantes del cuarto semestre de la 

especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Quiero destacar también que los resultados obtenidos fueron probados en 

tiempo real en cada una de las sesiones de aprendizaje, como producto de 

todo el proceso de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

5.2. Análisis e interpretación  de  los  resultados 

El análisis e interpretación de los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro de triangulación de tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Est. Antes Durante Después Análisis Final 

1 La estudiante 

generalmente no 

participaba en los trabajos 

en equipo, puesto que solo 

se enmarcaba en mirar lo 

que los demás decían. 

Además era poco 

comunicativa ya que no 

aportaba en los que 

aceres dentro de la sesión. 

La estudiante en un inicio le 

era difícil dar a conocer sus 

opiniones cuando 

realizaban trabajos en 

equipo, puesto que sentía 

temor de que se rían sus 

demás compañeros y 

compañeras cuando diera a 

conocer lo que pensaba.  

  

La estudiante al final del 

periodo logro integrarse en 

los equipos de trabajo, 

puesto que ya daba a 

conocer lo que pensaba y era 

más comunicativa con sus 

demás compañeros y 

compañeras. 

 

La estudiante ya se integró 

adecuadamente a los trabajos en 

equipo y en cada una de las 

actividades que se realizaron, puesto 

que ya participa en las actividades 

realizando una serie de aportes sin 

temor alguno, lo cual indica claramente 

que sus relaciones de convivencia con 

sus compañeros y compañeras mejoro. 

 

2 La estudiante también 

presentaba siempre 

relaciones de convivencia 

inadecuada, puesto que 

era indiferente a los 

trabajos asignados en 

equipo. 

 

Para la estudiante se utilizó 

como vía para que tenga 

una mejor convivencia 

mecanismos de dialogo 

personalizado, lo cual 

permitió que la estudiante 

se integre poco a poco, por 

lo que se fue cambiando su 

forma de actuar   

Ya al final del periodo se 

logró en cierta medida que la 

estudiante se integre al 

equipo y tenga mejores 

relaciones de convivencia. 

 

Con esta estudiante se logró que sus 

relaciones de convivencia sea 

democrática con sus compañeros y 

compañeras, incluso participo 

adecuadamente en las dramatizaciones 

realizadas. 

  

3 En el caso de esta 

estudiante no le gusta 

La estudiante poco a poco 

fue cambiando su forma de 

Al terminar el periodo del 

trabajo de investigación con 

Con la estudiante se logró que sea ella 

quien escuche y aporte en los trabajos 
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escuchar pero le gusta que 

le escuchen, lo cual 

generaba discrepancias 

con sus compañeros y 

compañeras. 

ser, puesto que se ha 

tenido que dialogar con ella 

individualmente y hacerle 

participar en los trabajos en 

equipo. 

la estudiante se a logrado 

bastante puesto que ella fue 

la que siempre estaba 

dispuesta a escuchar y fue 

más asertiva en su forma de 

comunicarse.   

en equipo, ya que al elaborar los 

acuerdos de convivencia se logró que 

ella sea quien cumpla al final con cada 

uno de los acuerdos de convivencia. 

 

4 La estudiante no tenía 

buen rendimiento 

académico debido a que 

es madre, por lo que 

mostraba distancia ante 

sus compañeros y 

compañeras, además no 

aportaba en los trabajos 

que se le asignaba, 

entonces no tenía una 

buena convivencia con los 

demás. 

La estudiante gradualmente 

fue cambiando e 

integrándose a las 

actividades encomendadas. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante se integrara 

a los equipos de trabajo 

adecuadamente. 

Se pudo comprobar que la estudiante 

poco a poco recapacito y se integró 

adecuadamente a los equipos  

asignados, entonces el hecho de ser 

madre no le hace menos para poder 

participar igual que el resto de sus 

compañeros y compañeras, por lo que 

se pudo observar que fue una de las 

más participo en las dramatizaciones 

que se realizó. 

 

5 La estudiante no se integra 

adecuadamente a las 

actividades de equipo, ya 

que su comunicación no 

es respetuosa. 

La estudiante poco a poco 

se ha ido integrando a los 

equipos de trabajo 

Al final del periodo la 

estudiante mostro empatía 

hacia sus demás 

compañeros y compañeras. 

Esta estudiante muestra comunicación 

asertiva con los demás, asi como 

también participa activamente en los 

trabajos en equipo. 
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6 

 

El estudiante es 

comunicativo y se integra 

a los equipos de trabajo, 

pero utiliza apodos para 

dirigirse a sus compañeros 

y compañeras. 

El estudiante gradualmente 

fue cambiando su modo de 

dirigirse a sus compañeros 

y compañeras. 

Al final del periodo el 

estudiante se dirige a sus 

compañeros y compañeras 

sin apodos ni calificativos 

inadecuados. 

Se logró que el estudiante se dirija 

hacia sus compañeros y compañeras 

por sus nombres sin usar apodos 

descalificadores, lo cual le genero tener 

una mejor convivencia con los demás. 

7 La estudiante es poco 

solidaria ante sus 

compañeros y 

compañeras, puesto que 

solo piensa en ella misma. 

 

La estudiante en un inicio le 

fue difícil cambiar su 

manera de pensar, ya que 

manifestaba que solo ella 

quiere tener mejores notas 

y si los demás están mal es 

asunto de ellos. 

 

Al final del periodo la 

estudiante cambio su manera 

de pesar y comprendió que 

también debe apoyar a sus 

demás compañeros y 

compañeras que tienen 

dificultad, fue así que 

empezó a apoyar a los 

demás. 

Con la estudiante se logró que sea 

solidaria e inicio a apoyar a sus 

compañeros y compañeras en las 

falencias que tenían, entonces se 

mejoró la convivencia con sus 

compañeros y compañeras, lo cual fue 

eficaz. 

8 A la estudiante le cuesta 

levantar la mano para 

habla, así como también, 

le es difícil medir permiso 

para salir fuera del aula ya 

que no tiene respeto a los 

demás. 

La estudiante en base a la 

elaboración de los acuerdos 

de convivencia fue 

cambiando y respetando lo 

que se concertó entre 

todos. 

Al final del periodo la 

estudiante cumplió con los 

acuerdos de convivencia y 

demostró respeto hacia los 

demás. 

Con la estudiante se logró que cumpla 

con los acuerdos de convivencia y se 

pudo comprobar el respeto hacia los 

demás, ya que es la que más ponía 

hincapié para que todos cumplan con 

los acuerdos de convivencia, lo cual 

genero una mejor convivencia entre 

todos. 
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9 La estudiante tenía 

similares actitudes que el 

anterior estudiante, puesto 

que no cumplía con los 

valores. 

 

La estudiante poco a poco 

fue cambiando su actuar, 

ya que fue indispensable 

contar con los acuerdos de 

convivencia, entonces 

empezó a respetar los 

acuerdos concertados, en 

algunas ocasiones no los 

cumplía, pero a través de la 

reflexión y los compromisos 

fue cumpliendo. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante cumpliera 

con cada uno de los 

acuerdos de convivencia. 

Con la estudiante se logró que 

cumpliera con cada uno de los 

acuerdos de convivencia, ya que en un 

inicio fue difícil pero mediante la 

reflexión y el compromiso se logró y por 

ende se mejoró la convivencia 

democrática. 

10 La estudiante es poco 

colaborativa en los 

trabajos que se les asigna, 

ya que permanentemente 

espera que el resto lo 

haga para recién 

ejecutarlo. 

La estudiante gradualmente 

fue cambiando ya que se le 

ha tenido que integrar a los 

equipos de trabajo y 

asignarla funciones a 

cumplir. 

Al final del periodo la 

estudiantes en los trabajos 

que se le asignaba 

participaba activamente, 

demostrando interés y 

empeño para que resulte 

bien. 

Se logró que la estudiante muestre más 

interés en las actividades designadas, 

así como también se pudo verificar que 

fue más activa en cada actividad que 

se les encomendaba, lo cual demuestra 

claramente que mejoro la convivencia. 

11 La estudiante es poco 

comunicativa no le gusta 

exponer cuando se les 

asigna trabajos. 

La estudiante poco a poco 

empezó a comunicarse ya 

que se empezó a trabajar 

más actividades en equipo 

lo cual le permitió que en 

Al final del periodo la 

estudiante mejoro, fue más 

comunicativa, debido a que 

participaba en las 

explosiones y aportaba en 

Se logró que la estudiante participe en 

las actividades que se le asignaba, ya 

que participaba permanentemente en 

las exposiciones, con lo que demostró 
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 cada sesión baya rotando 

todos los integrantes de los 

equipos para que así 

participen todos. 

las actividades que se les 

asignaba. 

la mejora de la convivencia. 

12 La estudiante en gran 

medida no respeta las 

opiniones de los demás le 

gusta que se tome en 

cuenta lo que ella le 

piensa y manifiesta.  

 

La estudiante poco a poco 

comprendió que en algunas 

ocasiones no siempre tiene 

la razón puesto que es 

necesario  también 

escuchar lo que los demás 

opinan y poner en 

consideración para así 

llegar a un consenso. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante cambie de 

opinión y empezó a escuchar 

a los demás para llegar a una 

conclusión 

Se logró que la estudiante cambie su 

modo de penar e inicio a escuchar a los 

demás y así se fe mejorando la 

convivencia democrática. 

13 La estudiante siempre 

obtiene las mejores 

calificaciones, participa en 

cada una de las 

actividades, pero es 

irrespetuosa con los 

demás. 

La estudiante gradualmente 

empezó a ser respetuosa 

con los demás ya que 

comprendió que no vasta 

ser la mejor estudiante solo 

en conocimientos sino que 

también en valores para ser 

completa. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante sea 

respetuosa con todos ya que 

comprendió lo valioso de 

cumplir con los valores y los 

acuerdos. 

Se logró que la estudiante cumpliera 

con ser respetuosa con los demás y lo 

demostró, puesto que comprendió lo 

valioso de cumplir con los valores y 

acuerdos, entonces se mejoró la 

convivencia democrática. 

14 Al estudiante 

generalmente se le 

El estudiante poco a poco 

fue mejorando su 

Al final del periodo se logró 

en gran medida que el 

Se logró en gran medida que el 

estudiante mejore sus expresiones 
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 escuchaba utilizar 

palabras inadecuadas para 

expresarse y dirigirse 

hacia sus compañeros y 

acompañaras lo cual se 

veía cuando no le 

resultaba lo que él quería. 

expresión, ya que en pocas 

ocasiones que le vea usar 

palabras inadecuadas. 

 

estudiante mejore sus 

expresiones, aunque se tiene 

que seguir enfatizando en 

este punto y seguir 

apoyándolo en sus 

expresiones para que del 

todo se exprese mejor sin 

usas palabras inadecuadas 

que denigran. 

para dirigirse a los demás, lo cual 

mejoro sus relaciones de convivencia 

con los demás, pero se tiene que 

seguir apoyando al estudiante para que 

mejore del todo en sus expresiones al 

dirigirse a los demás. 

15 A la estudiante le cuesta 

reconocer sus errores, 

puesto que en varias 

ocasiones se le ha 

observado que culpa al 

resto cuando ella comete 

errores.  

 

La estudiante poco a poco 

fue reconociendo sus 

errores cuando los cometía, 

ya que mediante el dialogo 

se le pudo hacer entender 

que todos cometemos 

errores, lo cual hay que 

saber reconocer y no culpar 

a los demás, ya que puede 

traer serias consecuencias. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante reconozca 

sus errores sin culpar a los 

demás. 

Se logró que la estudiante no culpe a 

los demás por sus errores cometidos y 

fue reconociendo cuando cometía 

errores, entonces que pudo verificar 

claramente que mejoro la convivencia 

democrática. 

16 La estudiante no se integra 

adecuadamente al equipo 

cuando se le asigna 

trabajos, ya que muestra 

La estudiante mediante las 

dramatizaciones poco a 

poco ha ido integrándose a 

los equipos, participando en 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante se integre a 

los equipos que se le 

asignaba, ya que lo fue 

Se logró que la estudiante se integre a 

los equipos de trabajo, además lo 

demostró en las dramatizaciones que 

se realizó, pero se tiene que seguir 



59 

 

temor para poder dialogar 

con los demás y 

permanentemente se 

muestra callada, lo cual le 

dificulta en su formación. 

el papel que se le asignaba. demostrando en cada 

dramatización que se realizó, 

pero se tiene que seguir 

fortaleciendo en la 

comunicación con los demás. 

usando estrategias de comunicación 

para que pierda el miedo al dialogo con 

los demás, entonces se mejoró la 

convivencia. 

 

17 La estudiante muestra 

burla hacia sus 

compañeros manifestando 

que inicial no es para 

varones solo deben 

estudian mujeres, lo cual 

genera en sus 

compañeros disgustos. 

 

La estudiante poco a poco 

a ido entendiendo que la 

carrera de educación inicial 

no solo es para mujeres 

también pueden ejercerlo 

los varones. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante comprenda 

y acepte que los varones 

también pueden ejercer la 

labor de ser docentes de 

educación inicial ya que 

estamos en la era de la 

inclusión y por ende todos 

tenemos derecho a la 

igualdad de oportunidades 

tanto varones como mujeres. 

Se logró que la estudiante aceptara y 

comprendiera que los varones y las 

mujeres tenemos igualdad de 

oportunidades en todo los rubros para 

ejercer una profesión, entonces se 

logró que exista una mejor convivencia 

democrática. 

18 La estudiante en el 

transcurso del desarrollo 

de las sesiones la mayoría 

de veces esta con la 

mirada en su celular, lo 

cual le provoca distracción 

La estudiante gradualmente 

en base a la elaboración de 

los acuerdos de 

convivencia ha ido 

cumpliendo con los 

acuerdos y dejando de lado 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante en horas de 

clase dejara de lado por 

completo su celular y se 

avoco al desarrollo de las 

sesiones participando 

Se logró que la estudiante dejara de 

lado su celular y se pudo verificar que 

este más atenta participando 

activamente en el desarrollo de las 

sesiones, puesto que esto permitió el 

cumplimiento de los acuerdos de 
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y desconcentración. 

 

su celular para estar atenta 

en el desarrollo de las 

sesiones. 

activamente. convivencia. 

19 La estudiante cumple con 

las actividades, participa 

activamente en los 

trabajos en equipo, entre 

otros aspectos positivos, 

sin embargo ignora 

notablemente a los que no 

les agrada. 

La estudiante poco a poco 

ha tratado de llevarse bien 

con todos sus compañeros 

y compañeras, ya que se 

les ha ido integrando a 

todos en los trabajos en 

equipo y teniendo en 

cuenta los acuerdos de 

convivencia se fueron 

respetando entre todos. 

Al final del periodo la 

estudiante se reconcilió con 

los que no les agradaba y se 

integró en toda las 

actividades con todos sus 

compañeros y compañeras 

sin escoger a los que han de 

integrar su equipo de trabajo. 

Se logró que la estudiante se 

comprendiera con todos sus 

compañeros y compañeras, puesto que 

fue de suma importancia el cumplir con 

los acuerdos de convivencia y la 

participación en todas las actividades 

sin escoger a los que les agrada o no le 

agrada, entonces se mejoró la 

convivencia democrática. 

20 La estudiante 

continuamente muestra 

autoritarismo hacia sus 

compañeros y 

compañeras, debido a que 

ordena levantando la voz a 

cada quien lo que debe 

hacer sin haber consultado 

antes. 

La estudiante poco a poco 

fue entendiendo que el 

hecho de levantar la voz y 

ordenar todo va salir bien, 

entonces se le tuvo que 

hacerla entender que debe 

ser empática. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante cambiara 

su manera de tratar a sus 

compañeras y compañeros 

fue empática. 

Se logró que la estudiante 

comprendiera que el hecho de mandar 

sin antes escuchar las opiniones de los 

demás conlleva a que los demás se 

sientan mal, entonces se pudo verificar 

que la estudiante se comunica 

asertivamente con sus compañeros y 

compañeras y se logró mejorar la 

convivencia. 
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21 La estudiante demuestra 

desinterés en las 

actividades que se le 

asigna, puesto que 

notablemente se dedica a 

otras actividades que no 

corresponde al momento, 

motivo por el cual en sus 

calificaciones está bajo y 

en varias ocasiones a 

manifestado que no puede 

y se quedara de año.  

La estuante en base a la 

comunicación permanente y 

la apertura de confianza ha 

ido cambiando poco a poco 

y tomado interés en las 

actividades que se realizan 

en el momento. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante tenga más 

confianza en ella misma y se 

interese más en las 

actividades que se realizan 

en el momento, puesto que 

mediante la comunicación 

asertiva se le ha podido 

hacer entender cuán 

importante es que en el 

momento del desarrollo de 

las sesiones tome atención y 

paripé activamente. 

Se logró que la estudiante demuestre 

interés en el momento de las sesiones 

y sea participe de las actividades, lo 

cual se demostró cuando empezó a 

subir en sus calificaciones, puesto que 

logro tener confianza en ella misma y 

se mejoró la convivencia. 

22 

 

El estudiante demuestra 

que su vocación es ser 

docente de educación 

inicial, puesto que lo 

demuestra en cada una las 

actividades que se le 

asigna, pero la 

impuntualidad es su peor 

defecto. 

El estudiante poco a poco 

ha ido mejorando su 

puntualidad ya que ha ido 

cumpliendo con los 

acuerdos de convivencia. 

 

Al final del periodo se logró 

que el estudiante mejorara su 

puntualidad, puesto que a 

cada sesión llegaba puntual, 

en algunas ocasiones antes 

de la hora. 

Se logró que el estudiante cumpliera 

con los acuerdos de convivencia y sea 

puntual en cada actividad que se fue 

desarrollando, entonces se logró 

mejorar la con vivencia. 
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23 La estudiante participa 

activamente en las 

actividades asignadas, 

pero no es cordial con sus 

compañeros ni con sus 

compañeras cuando se les 

asigna actividades en 

equipo. 

La estudiante gradualmente 

fue cambiando su actitud 

con sus compañeros y 

compañeras para realizar 

actividades en equipo, 

puesto que mediante la 

cordialidad fue llegando a 

consensos más adecuados. 

Al final del periodo se logró 

que la estudiante sea cordial 

con los integrantes de su 

equipo y por ende con todos 

sus compañeros y 

compañeras, ya que 

obtuvieron mejores logros en 

las actividades asignadas.  

Se logró que la estudiante sea cordial 

con sus compañeros y compañeras, ya 

que logro comprender que con este tipo 

de actitud se obtiene mejores logros en 

cada actividad que tiene que realizar y 

se mejoró la convivencia democrática. 

24 La estudiante es 

respetuosa, cumple con 

las actividades que se le 

asigna, pero tiene 

dificultad en relacionarse 

con sus compañeros y 

compañeras ya que 

demuestra distancia. 

La estudiante en base a los 

trabajos en equipo y las 

dramatizaciones poco a 

poco ha ido integrándose 

en las actividades 

conjuntamente con sus 

compañeros y compañeras.  

Al final del periodo se logró 

que la estudiante se 

relacione adecuadamente 

con sus compañeros y 

compañeras, a través de los 

trabajos en equipo y las 

dramatizaciones, puesto que 

ha tenido que coordinar y 

ponerse de acuerdo para 

cumplir adecuadamente con 

las actividades asignadas. 

Se logró que la estudiante se relacione 

adecuadamente con sus compañeros y 

compañeras mediante los trabajos en 

equipo, las dramatizaciones y la 

comunicación asertiva, lo cual ha 

conllevado a una mejor convivencia 

democrática. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de investigación acción me ha permitido verificar que al 

aplicar diversas estrategias de convivencia democrática en el desarrollo de mis 

sesiones de aprendizaje se logró evidenciar la mejora de la convivencia  

democrática en los Estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de 

educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli 

en el año 2016. 

 

A través del análisis de mis diarios de campo he podido deconstruir mi práctica 

pedagógica, ya que he identificado mis fortalezas y debilidades de mí que hacer 

pedagógico respecto a la convivencia democrática, así como también me ha 

conllevado a reflexionar sobre mi práctica pedagógica y tomar dediciones 

pertinentes para una mejor convivencia en los estudiantes del cuarto semestre de 

la especialidad de educación inicial del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

. 

Al reconstruir mi práctica pedagógica desde la implementación de nuevas 

estrategias como la elaboración de los acuerdos de convivencia y su cumplimiento 

del mismo se ha fortalecido la participación activa de los estudiantes teniendo una 

buena coordinación y trabajo en equipo, así como también mediante la 

comunicación eficaz se fortaleció la empatía, la asertividad, la escucha activa y la 

confianza, los cuales me han permitido mejorar la convivencia democrática en los 

estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 

 

Mediante la triangulación se constató la eficacia del uso de las estrategias que se 

aplicaron en las sesiones de aprendizaje para mejorar la convivencia democrática 

en los estudiantes del cuarto semestre de la especialidad de educación inicial del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli en el año 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los directivos del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli  

dar a conocer los resultados del presente proyecto de investigación acción para 

que tomen y asuman decisiones en la mejora de la convivencia democrática a 

nivel institucional, así como también para fortalecer la práctica pedagógica de todo 

los docentes. 

 

A los docentes es necesario deconstruir nuestra práctica pedagógica respecto a 

las estrategias que se está aplicando para la convivencia democrática, para así 

identificar nuestras fortalezas y debilidades, en base a ello reflexionar y reconstruir 

nuestra labor docente con la aplicación de nuevas estrategias para que de esa 

manera se pueda mejorar la convivencia democrática, nuestro desempeño 

docente y por ende la calidad educativa. 

 

A los estudiantes deberían preocuparse por mejorar y mantener una buena 

convivencia democrática, para mejorar las relaciones interpersonales mediante el 

cumplimiento de las normas, acuerdos, comunicación asertiva, empatía, escucha 

activa y la participación adecuada entre todos los integrantes de la institución, 

para que el logro de los aprendizajes sea eficaz. 

 

A los investigadores se sugiere que sigan realizando posteriores proyectos de 

investigación acción sobre la convivencia democrática aplicando similares u otras 

estrategias según su realidad, ya que va innovar su práctica pedagógica y por 

ende va lograr mejorar los aprendizajes en sus estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Escenarios Lingüísticos. 

1.7. Fecha        : 12/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Al ingresar al aula nos saludamos, pero algunos 

estudiantes no responden al saludo,  

Luego se genera la participación de los estudiantes en 

base a preguntas, en la que se ha podido observar que 

no todos participan,  

Entonces se les pregunta a los que no participan para 

que emitan sus opiniones con sus propias palabras, a lo 

que tímidamente participan algunos estudiantes. 

Se presenta la competencia que se va desarrollar y se 

les explica detalladamente. 

Se pregunta a los estudiantes si han comprendido la 

temática que se está trabajando, a lo que responden 

todos los estudiantes sí hemos entendido. 

Indiferencia. 

 

Limitada 

participación. 

 

Distracción. 

Limitada 

participación. 

 

 

 

Conformismo. 

 

 

Poca 

participación. 

Limitada 

comunicación. 

Incumplimiento. 
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Se realiza la conformación de equipos por amistad y se 

les explica lo que tienen que realizar. 

Mientras están trabajando en equipo no todos participan 

en la actividad, algunos están con sus celulares, entre 

otros objetos que no vienen al caso, entonces se les 

indica que se les decomisará, pero igual algunos 

estudiantes siguen distraídos conversando otros temas, 

solo trabajan dos integrantes en la mayoría de los 

equipos. 

Exponen sus trabajos y se refuerza. 

Luego se evalúa usando una serie de estrategias. 

Falta de 

participación.  

Distracción, 

No practican la 

escucha. 

No son 

empáticos. 

Falta de 

coordinación. 

Limitada 

comunicación. 

Ausencia de 

compromiso. 

 

 

 

 PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Producción de textos instructivos. 

1.7. Fecha        : 17/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Ingresé puntualmente al aula. 

Noté que  todavía no estaban  todos los estudiantes. 

Los estudiantes van llegando poco a poco con escusas 

diversas. 

A continuación se genera la participación de los 

estudiantes en base a preguntas, pero tampoco 

participan en forma voluntaria, por lo que las preguntas 

son dirigidas a cada estudiante. 

Luego se presenta la actividad a desarrollarse en el aula 

y se explica la temática. 

Se pregunta a los estudiantes si todo está claro, a lo que 

responden que sí. 

Entonces se realiza la conformación de equipos de 

 

Impuntualidad 

 

 

Limitada 

participación. 

Conformismo. 

Distracción. 

 

 

 

Conformismo. 

 

Poca 

participación. 

Inadecuada 

Comunicación. 

Incumplimiento. 
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trabajo, con la finalidad re realizar la producción de 

textos instructivos. 

Cada grupo es conformado por amistad, entonces dan 

inicio a realizar lo indicado. 

Mientras se va acompañando a cada grupo se puede 

observar, que no todos participan en el trabajo 

encomendado. 

Cada grupo sale al frente y exponen su trabajo 

realizado. 

Cuando exponen los grupos se puede observar también 

que algunos se ríen y hacen algunas burlas al que 

expone, por lo que se ha tenido que levantar la vos y 

llamarles la atención, 

Se evalúa las actividades desarrolladas. 

 

Falta de 

coordinación. 

Limitada 

comunicación. 

Ausencia de 

compromiso. 

No son 

empáticos. 

No practican la 

escucha 

activa. 

Falta de 

respeto. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Creación de poemas. 

1.7. Fecha        : 19/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Al ingresar al aula nos saludamos. 

A continuación se genera la participación de los 

estudiantes en base a preguntas respecto al tema, 

algunos estudiantes participan mientras que otros 

estudiantes siguen con sus celulares, por lo que se les 

llama la atención. 

Luego se presenta la temática a desarrollarse en el aula 

y se explica. 

Se pregunta a los estudiantes han entendido, a lo que 

los estudiantes responden que sí. 

Entonces se realiza la conformación de equipos de 

trabajo por amistad. 

Luego se les explica el trabajo que tienen que realizar. 

 

 

Distracción. 

Limitada 

participación. 

 

 

Conformismo. 

 

 

 

 

Poca 

participación. 

Inadecuada 

comunicación. 

Incumplimiento. 
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Entonces cada grupo da inicio a la actividad que se les 

ha encomendado que es la creación de poemas. 

Al realizar el acompañamiento respectivo se observa, 

que no todos participan en el trabajo. 

En algunos equipos existen discrepancias, entonces 

deciden elegir a dos integrantes del grupo para que 

realicen la actividad. Entonces se les dicen que todos 

deben participar, pero igual no todos participan. 

Luego cada grupo exhibe sus trabajos realizados con la 

técnica del museo 

Cada grupo observa los trabajos realizados y se realiza 

la evaluación correspondiente. 

 

Falta de 

participación. 

Inadecuada 

coordinación. 

Inadecuada 

comunicación. 

Ausencia de 

empatía. 

Ausencia de 

escucha. 

Discrepancias. 

Falta de 

respeto. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : creación de canciones. 

1.7. Fecha        : 24/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Se ingresa al aula un poco retrasado debido a que 

hemos tenido una reunión en dirección. 

Entonces al ingresar al aula nos saludamos con los 

estudiantes. 

Pero se observa que el aula está sucia, por lo que 

se les pide a los estudiantes que ordenen el aula. 

Los estudiantes ordenan el aula comentando entre 

ellos que no es su trabajo, que lo debe realizar el 

personal de servicio, entre otros aspectos. 

Luego se genera la participación de los estudiantes 

en base a preguntas respecto al tema, algunos 

estudiantes participan mientras que otros 

estudiantes no participan. 

 

 

 

 

Desorden. 

 

Inconformidad. 

No son 

empáticos. 

 

Limitada 

participación. 

 

Poca 

participación. 

Inadecuada 

comunicación. 

Incumplimiento. 
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Luego se presenta el tema a desarrollarse y se 

explica. 

Se pregunta a los estudiantes han entendido, a lo 

que los estudiantes responden que sí han 

comprendido. 

Entonces se realiza la conformación de equipos de 

trabajo por amistad. Luego se les explica el trabajo 

que tienen que realizar y se les recomienda que la 

canción que van a crear tiene que ser educativo y 

tener en cuenta la melodía. Cada grupo da inicio al 

trabajo grupal. 

Cuando se realiza el acompañamiento respectivo se 

observa, que no todos participan en el trabajo 

grupal, algunos estudiantes están distraídos con sus 

celulares. 

Al concluir con el trabajo grupal exponen sus 

creaciones. 

En algunos estudiantes están disconformes por la 

canción creada, entonces empiezan a discutir entre 

ellos, a lo que uno de los estudiantes manifiesta que 

los que reclaman son los que no hicieron el trabajo 

estaban en otras cosas para el colmo reclaman ni 

siquiera ha trabajo. 

Se recomienda que todos deben trabajar para que 

no exista este tipo de discusiones. Finalmente se 

evalúa el trabajo realizado. 

 

 

 

Conformismo. 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

participación. 

Desinterés. 

Inadecuada 

coordinación. 

 

 

Falta  de 

comunicación. 

Ausencia de 

empatía. 

Ausencia de 

escucha. 

Falta de 

respeto. 

Discrepancias. 
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO  N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Creación de cuentos. 

1.7. Fecha        : 26/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Llegue al aula puntualmente y nos saludamos con los 

estudiantes. 

Luego se genera la participación de los estudiantes 

formulándoles una serie de preguntas respecto al tema, 

pero como siempre solo participan algunos estudiantes. 

Posteriormente se presenta la temática a desarrollarse y 

se explica. 

Se les pregunta a los estudiantes si está claro, a lo que 

los estudiantes responden que sí. 

Entonces se realiza la conformación de equipos de 

trabajo por amistad. 

Le les explica el trabajo que tienen que realizar. 

Al realizar el acompañamiento respectivo se observa, 

 

 

Limitada 

participación. 

 

 

 

Conformismo. 

Desinterés. 

 

 

 

Poca 

participación. 

Inadecuada 

comunicación. 

Incumplimiento. 
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que no todos participan en el trabajo. 

En algunos equipos se escucha que se llaman por 

apodos y otros están distraídos con sus celulares, así 

como también solo algunos estudiantes trabajan en el 

grupo, entonces se les vuelve a recordar que todos 

deben trabajar en el equipo. 

Luego presentan la creación de sus cuentos en forma de 

museo y observan. 

Finalmente se realiza la respectiva evaluación.  

 

Inadecuada 

comunicación. 

Inadecuada 

coordinación. 

Ausencia de 

empatía. 

Ausencia de 

escucha. 

Discrepancias. 

Falta de 

respeto. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Producción de textos sobre las costumbres del contextos 

1.7. Fecha        : 31/10/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Ingresé al aula y se observa que existe una discusión 

entre dos estudiantes, entonces al ver mi presencia un 

estudiante les comunica y recién se ubican en sus 

lugares, se les pregunta el motivo de la discusión pero 

los estudiantes prefieren no decir nada y se mantienen 

en silencio. 

Luego se conlleva a generar la participación de los 

estudiantes en base a una serie de preguntas respecto 

al tema, en la que se ve también que solo participan los 

estudiantes de siempre y el respo de estudiantes no 

toman interés. 

A continuación se presenta la actividad a desarrollarse y 

se explica la temática. 

Se pregunta a los estudiantes si todo está claro, a lo que 

Ausencia de 

escucha. 

No son 

asertivos 

Ausencia de 

empatía. 

 

 

Limitada 

participación. 

Desinterés. 

 

 

 

Conformismo. 

Poca 

participación. 

Limitada 

comunicación. 

Incumplimiento. 
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responden que sí. 

Entonces se realiza la conformación de equipos de 

trabajo por amistad, con la finalidad de redactar respecto 

a las costumbres del contexto 

Mientras se va acompañando a cada grupo se puede 

observar, que no todos participan en el trabajo 

encomendado. 

Cada grupo sale al frente y exponen su trabajo 

realizado. 

Se evalúa las actividades desarrolladas. 

 

 

 

Distracción. 

Falta de 

coordinación. 

Limitada 

comunicación. 

Falta de 

compromiso. 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué no logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes se comuniquen? 
¿Por qué no logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que no todos los estudiantes participan, se comunican ni cumplen con lo 
establecido. 
Fomentar estrategias que puedan mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Elaborando nuestros acuerdos de convivencia. 

1.7. Fecha        : 05/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Ingrese al aula puntualmente y todos los estudiantes 

están presentes, nos saludamos entre todos y todas. 

Inicio la sesión proyectando un video respecto al tema, 

los estudiantes observan el video en forma silenciosa. 

Luego se genera la participación de los estudiantes a 

partir de preguntas de lo observado en el video. ¿Qué 

opinan de la actitud de los estudiantes? ¿Cómo 

debemos comportarnos? ¿Qué podemos hacer para que 

no se presente los mismos hechos del video en el aula?, 

a lo que los estudiantes responde y se observa el interés 

que genero el video en los estudiantes. 

Después se presenta el tema a desarrolla, se justifica la 

elección de la temática y se explica. 

Luego se promueve la participación de los estudiantes 

mediante el desarrollo del debate sobre: ¿por qué son 

Puntualidad. 

 

Escucha 

activa. 

 

Participación. 

 

Demuestran 

Interés. 

 

 

Participación 

activa 

Participación 

eficaz. 

Adecuada 

comunicación. 

Cumplimiento 
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importantes los acuerdos de convivencia?, ¿qué 

podemos hacer para tenerlas siempre presentes?, luego 

se consolida la información con la participación de todos 

y se llega a la conclusión de elaborar nuestros acuerdos 

de convivencia la cual estará a la vista, para que nos 

puedan recordar y evaluarlas permanentemente, se 

observa que todos los estudiantes participan. 

Luego nos ponemos de acuerdo con los estudiantes 

sobre el propósito de los acuerdos de convivencia que 

vamos a proponer y respondemos a las siguientes 

preguntas: ¿qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a 

escribir nuestros acuerdos de convivencia? ¿Quiénes 

leerán nuestros acuerdos de convivencia? y cada 

respuesta se registra en la pizarra y se les indica que las 

tengan en cuenta. 

¿Para qué 
escribiremos? 

¿Quiénes leerán 
nuestros 
acuerdos de 
convivencia? 

¿Qué vamos a 
proponer? 

Para tener 
presentes 
nuestros 
acuerdos de 
convivencia en el 
aula. 

Todos los 
estudiantes y  
docentes de la 
especialidad y 
semestre. 

Acuerdos de 
convivencia que 
debemos cumplir 
todos los 
estudiantes y 
docentes de la 
especialidad y 
semestre. 

 

A continuación realizo la conformación de equipos de 

trabajo mediante una dinámica y se les indica que 

propongan en consenso una serie de acuerdos de 

convivencia y lo plasmen en un papelógrafo. 

Luego se acompaña el proceso por cada equipo dando 

 

 

 

Participación. 

 

Coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos en 

equipo. 
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orientaciones, se les recuerda que todos deben 

participar en forma coordinada, escuchar a cada 

estudiante, respetar sus opiniones sin imponer sus 

ideas, buscando siempre el consenso, entonces todo los 

estudiantes en cada equipo participa en el trabajo. 

Después del tiempo cumplido, se les pide que revisen 

los acuerdos de convivencia que han propuesto y escrito 

en equipo,  se les pregunta también si lo que han escrito 

expresa lo que querían decir, si pueden seguir 

mejorando; a lo que los estudiantes responden que si 

pueden seguir mejorándolo, entonces se les da un 

tiempo para que cada equipo corrija la redacción de lo 

propuesto. 

Luego se les indica a los estudiantes que coloquen la 

versión final de los acuerdos de convivencia propuestos 

en equipo en un ligar visible  del aula y cada equipo 

presenta el trabajo elaborado en equipo, también se les 

pide que revisen nuevamente los acuerdos de 

convivencia propuesto por cada equipo y verifiquen si 

han cumplido con los criterios propuestos.  

Al concluir con las exposiciones se propone consolidar 

los acuerdos de convivencia propuesto en un solo 

papelógrafo y los estudiantes están de acuerdo, 

entonces en forma conjunta, con la participación de 

todos los estudiantes se consolida los acuerdos de 

convivencia en un solo papelógrafo y se coloca en un 

lugar estratégico del aula, así como también se coloca 

un título a nuestros acuerdos de convivencia. 

Luego dialogamos con la participación de todos los 

 

Participación  

Coordinación. 

Escucha  

Empatía. 

Planificación. 

 

 

 

 

Coordinación. 

 

 

Trabajo en 

equipo 

Coordinación. 
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estudiantes sobre la importancia de haber elaborado 

nuestros acuerdos de convivencia, el cumplimiento y la 

evaluación que realizaremos permanentemente y por 

qué lo colocamos en un lugar visible del aula; así como 

también nos comprometemos entre todos a cumplir con 

nuestros acuerdos de convivencia.  

Finalmente se evalúa en forma conjunta con la 

participación de todos y todas respecto al que, por qué y 

para que se realizó las actividades. 

 

 

Participación. 

 

 

Compromiso. 

Acuerdos. 

 

Participación. . 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 

¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 

¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 

 

REFLEXIÓN: 

Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen con 

lo establecido. 

Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Trabajando en equipo creamos textos instructivos. 

1.7. Fecha        : 07/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Llegue al aula puntualmente y todos los estudiantes 

están presentes, nos saludamos cordialmente. 

Doy inicio al desarrollo de la sesión generando la 

participación de todos los estudiantes a partir de 

preguntas. En la que se puede observar que todos 

participan activamente emitiendo sus opiniones y puntos 

de vista guardando siempre el respeto a sus 

compañeros y compañeras. 

Luego presento el tema a desarrolla, así como también 

se justifica la elección de la temática y se explica. 

A continuación se promueve la participación de los 

estudiantes mediante interrogantes y el dialogo sobre: 

¿para qué es importantes los textos instructivos?, ¿nos 

servirá en nuestro quehacer diario?, ¿Por qué y para 

Puntualidad. 

Cordialidad. 

 

Participación 

activa. 

Respeto mutuo. 
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activa. 
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eficaz. 

Adecuada 

comunicación. 

Cumplimiento 

de acuerdos. 
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qué? luego se consolida la información con la 

participación de todos y se llega a conclusión de crear 

nuestros textos instructivos de recetas. 

 Luego nos ponemos de acuerdo en forma democrática 

y respondemos a las siguientes preguntas: ¿Qué vamos 

a crear? ¿Para qué vamos a crear textos instructivos? 

¿Quiénes leerán nuestros textos instructivos? y cada 

respuesta se registra en la pizarra y se les recuerda que 

las tengan en cuenta. 

Posterior a ello se realiza la conformación de equipos de 

trabajo mediante una dinámica de integración y se les 

indica que creen un texto instructivo por equipo y lo 

redacten en un papelógrafo, para lo cual se les da un 

tiempo determinado. 

Luego se acompaña a cada equipo dando orientaciones, 

en donde se observa que todos participan 

coordinadamente, respetan las opiniones, escuchan a 

sus compañeros cuando hablan 

Al cumplirse el tiempo establecido, se les pide que 

revisen sus creaciones y lo mejoren si es necesario, 

entonces nuevamente en equipo intercambian opiniones 

asertivas respecto al trabajo realizado. 

Después se les pide a cada equipo que coloquen la 

versión final del texto instructivo y se exhibe mediante la 

técnica del museo  

Luego cada equipo observa y emiten sus opiniones de 

forma mesurada respecto a los textos instructivos que 

han creado, así como también se resalta el cumplimiento 

Participación. 
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Planificación. 
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equipos. 
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Participación. 

Coordinación. 
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Cumplimiento. 



90 

 

de lo establecido y felicitan entre todos por el trabajo 

realizado. 

Finalmente se evalúa el trabajo realizado con la 

participación de todos y todas respecto al que, por qué y 

para que se realizó las actividades. Así como también se 

reflexiona mediante las siguientes preguntas ¿qué 

aprendimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿para qué nos 

servirá?, ¿cumplimos con lo planificado? Al mismo 

tiempo se evalúa el cumplimiento de nuestros acuerdos 

de convivencia en qué medida se cumplió y nos 

comprometemos a seguir cumpliendo nuestros acuerdos 

de convivencia establecidas en la clase anterior. 

  

Reconocimiento. 

 

Participación 

activa. 

 

Reflexión. 

 

Reconocimiento. 

 

Compromiso. 

Cumplimiento. 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen con 
lo establecido. 
Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO  N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Trabajando en equipo creamos canciones. 

1.7. Fecha        : 12/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Al ingresar al aula puntualmente nos saludados 

cordialmente entre todos, puesto que nadie ha faltado. 

Inicio al desarrollo de la sesión generando la 

participación de todos los estudiantes a partir de 

preguntas respecto a los autores de las canciones de la 

región. ¿Qué canciones son de la región? ¿Quién lo 

canta? ¿Qué le parece las letras? Quien escribió la 

canción y porque lo habrá escrito?, a lo que todos los 

estudiantes participan activamente emitiendo sus 

opiniones y puntos de vista guardando siempre el 

respeto entre todos y todas. 

Después presento el tema a desarrolla, así como 

también justifico la elección de la temática y se explica. 

Luego promuevo la participación de los estudiantes 

mediante interrogantes: ¿Para qué es importantes las 

canciones?, ¿Nos servirá en nuestra labor?, ¿Por qué y 

Puntualidad. 

Cordialidad. 

 

Participación 

activa. 

 

 

Respeto mutuo. 

 

 

 

 

Participación 

activa. 

 

Participación 

eficaz. 

Adecuada 

comunicación. 

Cumplimiento 

de acuerdos. 
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para qué? luego se consolida la información con la 

participación de todos 

Así como también nos ponemos de acuerdo en forma 

democrática para crear nuestras propias canciones 

educativas. 

Luego respondemos a las siguientes preguntas: ¿Qué 

vamos a crear? ¿Para qué vamos a crear canciones? 

¿Quiénes leerán nuestras canciones? y cada respuesta 

se registra en la pizarra y se les recuerda que las tengan 

en cuenta. 

Después se realiza la conformación de equipos de 

trabajo mediante una dinámica de integración y se les 

indica que creen una canción por equipo y lo redacten 

en un papelógrafo, para lo cual se les da un tiempo 

determinado. 

Así como también se acompaña a cada equipo dando 

orientaciones, en donde se observa que todos participan 

coordinadamente, respetan las opiniones, escuchan a 

sus compañeros cuando hablan 

Cuando se cumple el tiempo establecido, se les pide que 

revisen sus creaciones y lo mejoren si es necesario, 

entonces nuevamente en equipo intercambian opiniones 

asertivas respecto al trabajo realizado. 

Después se les pide a cada equipo que coloquen la 

versión final del texto instructivo y se exhibe mediante la 

técnica del museo  

Luego cada equipo observa y emiten sus opiniones de 

forma mesurada respecto a los textos instructivos que 

Participación. 

 

 

 

 

Coordinación. 

Comunicación 

asertiva. 

Planificación. 

 

 

Trabajo en 

equipo. 

 

 

.Orientación. 

Participación. 

Coordinación. 

Escucha activa. 

Respeto. 

 

Trabajo en 

equipo. 

Comunicación 

asertiva. 

 

Confianza. 

 

Participación. 

Empatía. 
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han creado, así como también se resalta el cumplimiento 

de lo establecido y se les felicita por el trabajo realizado. 

Finalmente se evalúa el trabajo realizado con la 

participación de todos y todas respecto al que, por qué y 

para que se realizó las actividades. Así como también se 

reflexiona mediante las siguientes preguntas ¿qué 

aprendimos?, ¿cómo lo hicimos?, ¿para qué nos 

servirá?, ¿cumplimos con lo planificado?. 

Al mismo tiempo se evalúa el cumplimiento de nuestros 

acuerdos de convivencia en qué medida se cumplió y 

nos comprometemos a seguir cumpliendo nuestros 

acuerdos de convivencia. 

 

Cumplimiento. 

Reconocimiento. 

Participación 

activa. 

Reflexión. 

 

 

Cumplimiento. 

Acuerdos de 

convivencia. 

Compromiso. 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen 
con lo establecido. 
Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el 
cumplimiento. 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema        : Desarrollando la escritura a través de nuestras costumbres. 

1.7. Fecha        : 14/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Ingrese al aula puntualmente y todos los estudiantes 

están presentes, nos saludamos entre todos y todas. 

Doy inicio la sesión proyectando un video respecto al 

tema, los estudiantes observan el video en forma atenta. 

Luego se genera la participación de los estudiantes a 

partir de preguntas de lo observado en el video, 

entonces los estudiantes responde y emiten opiniones 

diversas sobre el mensaje que nos ha proporcionado el 

video. 

Después se presenta el tema a desarrolla, se justifica la 

elección de la temática y se explica. 

Luego se promueve la participación de los estudiantes 

mediante el desarrollo del debate sobre: ¿por qué es 

importantes escribir nuestras costumbre?, luego se 

consolida la información con la participación de todos y 

Puntualidad. 

 

Escucha 

activa. 

 

Participación. 

Comunicación 

asertiva.  

 

 

Participación 

Comunicación. 

 

Participación. 

Participación 

eficaz. 

Adecuada 

comunicación. 

Cumplimiento 
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se llega a la conclusión de elaborar libretos respecto a 

nuestras costumbres de nuestro contexto 

Después nos ponemos de acuerdo sobre el propósito de 

elaborar libretos respecto a nuestras costumbres del 

contexto y respondemos a las siguientes preguntas: 

¿Qué vamos a elaborar? ¿Para qué vamos a elaborar 

libretos? ¿Quiénes leerán nuestros libretos de las 

costumbres de nuestro contexto? y cada respuesta se 

registra en la pizarra y se les indica que las tengan en 

cuenta. 

Luego se realiza la conformación de equipos de trabajo 

mediante una dinámica de integración y se les indica 

que elaboren libretos respecto a las costumbres de 

nuestro contexto y se les da un tiempo determinado. 

A continuación se acompaña a cada equipo dando 

orientaciones, en donde se observa que todos participan 

coordinadamente, respetan las opiniones, escuchan a 

sus compañeros cuando hablan y llegan a consensos en 

forma conjunta. 

Después del tiempo cumplido, se les pide que revisen en 

equipo la elaboración de sus libretos,  se les pregunta 

también si lo que han escrito expresa lo que querían 

decir, si pueden seguir mejorando; a lo que los 

estudiantes responden que si pueden seguir 

mejorándolo, entonces se les da un tiempo extra para 

que cada equipo mejore la redacción de sus libretos, 

entonces nuevamente coordinadamente dialogan 

intercambiado opiniones y puntos de vista sobre el 

Escucha. 

Coordinación. 

 

Coordinación. 

 

Participación 

activa 

Escucha. 

Comunicación 

asertiva. 

 

Trabajo en 

equipos. 

Participación. 

 

Comunicación. 

Participación. 

Coordinación. 

Respeto. 

Empatía. 

Escucha. 

Acuerdos. 

 

Coordinación. 

Acuerdos en 

equipo. 

Participación. 

Comunicación. 

Acuerdos. 
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trabajo que realizaron. 

Luego se les indica a los estudiantes que exhiban la 

versión final de sus libretos elaborados en equipo y cada 

equipo presenta el trabajo elaborado en consenso, 

nuevamente se les pide que revisen los libretos de cada 

equipo y verifiquen si han cumplido con los criterios 

propuestos, entonces en forma coordinada se sigue 

mejorando los libretos.  

Luego dialogamos con la participación de todos los 

estudiantes sobre la importancia de haber elaborado 

nuestros libretos respecto a las costumbres de nuestro 

contexto.  

Así como también nos ponemos de acuerdo para que 

los libretos elaborados lo pongamos en escena mediante 

la dramatización, a lo que todos están de acuerdo y 

todos los estudiantes se comprometen a escenificar el 

libreto de las costumbres elaboradas en la próxima 

clase. 

Finalmente se evalúa el trabajo realizado con la 

participación de todos y todas respecto al que, por qué y 

para que se realizó las actividades. Así como también se 

evalúa el cumplimiento de nuestros acuerdos de 

convivencia en qué medida se cumplió y nos 

comprometemos a seguir cumpliendo nuestros acuerdos 

de convivencia. 

 

 

 

Trabajos en 

esquipo. 

Coordinación. 

 

Coordinación. 

Comunicación. 

Participación.  

 

Empatía. 

Participación. 

 

Coordinación. 

Consenso. 

 

Acuerdos. 

Compromiso. 

 

 

Participación. 

 

 

Acuerdos. 

Compromiso. 
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen con 
lo establecido. 
Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema   : desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres. 

1.7. Fecha        : 19/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Ingrese al aula puntualmente, se observa que todos los 

estudiantes están presentes y nos saludamos 

cordialmente. 

Inicio con el desarrollo de la sesión generando la 

participación de todos los estudiantes a partir de 

preguntas. En la que se puede observar que todos 

participan activamente emitiendo sus opiniones y puntos 

de vista guardando siempre el respeto a sus 

compañeros y compañeras. 

Luego presento el tema a desarrolla, así como también 

justifico la elección de la temática y se explica. 

A continuación se promueve la participación de los 

estudiantes mediante interrogantes y el dialogo sobre la 

temática que se realizó la clase anterior, así como 

también con la participación de todos se da una revisión 

Puntualidad. 

Responsabilidad. 

Cordialidad. 

 

Participación 

activa. 

 

Comunicación. 

Respeto mutuo. 

 

 

Participación. 

Dialogo. 

 

Participación 

activa. 

Participación 

eficaz. 

Adecuada 

comunicación. 

Cumplimiento 

de acuerdos. 
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general de los libretos elaborados en la clase anterior. 

Así como también se genera la reflexión sobre la 

dramatización mediante interrogantes ¿Para qué es 

importantes la dramatización?, ¿Para qué nos servirá? y 

se consolida las opiniones con la participación activa de 

todos los estudiantes. 

Luego se les indica que los equipos conformados en la 

clase anterior se organicen para poner en escena la 

dramatización de nuestras costumbres teniendo en 

cuenta el libreto elaborado en la clase anterior. 

Al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo que en esta 

clase solo dramatizaran un solo equipo y el resto será 

para la clase siguiente por el tiempo, entonces se sortea 

el orden de presentación para la dramatización, a lo cual 

todos emiten sus opiniones y llegamos a acuerdos 

democráticos en forma conjunta. 

Luego se les da un tiempo determinado para que se 

organicen, entonces mientras se van organizando se 

acompaña a cada equipo dando orientaciones para la 

dramatización, en donde se observa que todos 

participan coordinadamente, respetan las opiniones, 

escuchan a sus compañeros cuando hablan y se 

organizan adecuadamente. 

Al cumplirse el tiempo establecido, se les indica que den 

inicio a la dramatización, entonces da inicio el primer 

equipo, en donde se observa que todos participan 

coordinadamente, cada uno sabe en qué momento 

ingresar y que expresar, la comunicación es adecuada, 

 

Reflexión. 

Escucha. 

Participación. 

 

 

 

Coordinación. 

Comunicación  

 

 

Coordinación. 

Comunicación. 

Escucha. 

Participación. 

Coordinación. 

 

Comunicación. 

Participación. 

Coordinación. 

Respeto. 

Escucha activa. 

Coordinación. 
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Trabajo en 

equipo. 

Escucha activa. 
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cumplen con lo planificado.  

Al concluir con la dramatización se evalúa el trabajo 

realizado con la participación de todos y todas respecto 

al que, por qué y para que se realizó dicha actividad. Así 

como también se reflexiona mediante las siguientes 

preguntas ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo lo hicimos?, 

¿Para qué nos servirá?, ¿Cumplimos con lo 

planificado?. 

Así como también se evalúa el cumplimiento de nuestros 

acuerdos de convivencia con la participación de todos 

en qué medida se cumplió y nos comprometemos a 

seguir cumpliendo nuestros acuerdos de convivencia 

establecidas en la clase anterior. 

  

Coordinación. 

Comunicación 

asertiva. 

Empatía. 

Cumplimiento. 

Participación. 

Reflexión. 

 

 

Participación. 

Cumplimiento. 

Reconocimiento. 

Compromiso. 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen con 
lo establecido. 
Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución              : Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico de Juli. 

1.2. Docente Formadora: Mary Luz Catacora Murillo. 

1.3. Carrera Profesional: Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

1.4. Semestre                : IV 

1.5. Área/Sub Área        : Comunicación/Desarrollo de la Comunicación. 

1.6. Tema             : Desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres. 

1.7. Fecha        : 21/12/2016. 

1.8. Tiempo                    : 02 Horas. 

 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES: 

Descripción de la Sesión Sub categoría Categorías 

Al ingresar al aula puntualmente nos saludados 

cordialmente entre todos y se observa que los 

estudiantes a quienes les toca dramatizar según el 

sorteo que se ha realizado en la clase anterior están 

debidamente organizados con sus respectivos atuendos. 

Luego se da inicio al desarrollo de la sesión y se hace 

un repaso sobre la dramatización, a partir de preguntas 

y con la participación de todos los estudiantes, entonces 

todos los estudiantes participan activamente emitiendo 

sus opiniones y puntos de vista guardando siempre el 

respeto entre todos y todas. 

Después se les da un tiempo determinado para que se 

ubiquen en el lugar establecido y se organicen, entonces 

mientras se van organizando se acompaña dando 

orientaciones para la dramatización, en donde se 

Puntualidad. 
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observa que todos participan coordinadamente, respetan 

las opiniones, escuchan a sus compañeros cuando 

hablan y se organizan adecuadamente. 

Cuando se cumple con el tiempo establecido, se les 

indica que den inicio a la dramatización y todos están 

listos. 

Entonces damos inicio a la dramatización, en donde se 

observa que todos participan coordinadamente, cada 

uno sabe en qué momento ingresar y que expresar, la 

comunicación es adecuada, cumplen con lo planificado.  

Al concluir con la dramatización emiten sus opiniones de 

forma mesurada respecto al desarrollo de la 

dramatización, así como también se resalta el 

cumplimiento de lo establecido y se les felicita por el 

trabajo realizado a todos los integrantes de todos los 

equipos de dramatización que lo realizaron cumpliendo 

con lo planificado educadamente.. 

Finalmente se evalúa el trabajo realizado con la 

participación de todos y todas, mediante la reflexión 

conjunta, así como también  respondiendo a las 

siguientes preguntas ¿Qué aprendimos?, ¿Cómo lo 

hicimos?, ¿Para qué nos servirá?, ¿Cumplimos con lo 

planificado?. 

Al mismo tiempo se evalúa el cumplimiento de nuestros 

acuerdos de convivencia en qué medida se cumplió y 

nos comprometemos a seguir cumpliendo nuestros 

acuerdos de convivencia. 
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Trabajo en 

equipo. 
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

¿Por qué logre que todos los estudiantes participen? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes se comuniquen adecuadamente? 
¿Por qué logre que todos los estudiantes cumplan con lo establecido? 
 
REFLEXIÓN 
Me di cuenta que todos los estudiantes participan, se comunican adecuadamente y cumplen con 
lo establecido. 
Seguir fomentando estrategias para mantener la participación, la comunicación y el cumplimiento. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 
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SÍLABO  
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

  

I. DATOS GENERALES:  
1.1. CARRERA PROFESIONAL : EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE. 
1.2. ÁREA   : COMUNICACIÓN. 
1.3. SUB ÁREA   : DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 
1.4. SEMESTRE ACADÉMICO : IV. 
1.5. HORAS SEMANALES : 04. 
1.6. CRÉDITOS     : 03.  
1.7. DOCENTE FORMADORA : MARY LUZ CATACORA MURILLO.                                                     
1.8. FECHA DE INICIO                : SETIEMBRE 2016. 
1.9. FECHA DE TÉRMINO  : DICIEMBRE 2016. 
1.10CORREO ELECTRÓNICO    : luzmary_107@hotmail.com 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:   
 
la Sub área de Desarrollo de la Comunicación en Lengua Originaria, corresponde al Área de  

Comunicación, además se orienta a lograr que los futuros maestros tengan la posibilidad de ejercitar las 

capacidades que en su formación profesional van construyendo. Está directamente relacionado con la 

investigación Educativa ya que ésta proporciona las herramientas  para desarrollar la reflexión sobre la 

lengua originaria y lograr las innovaciones necesarias a través de la investigación acción.  

 

Además esta Sub Área Desarrollo de la Comunicación en Lengua Originaria  tiene por finalidad  poner a 

los estudiantes en poner en contacto progresivo con  temas relacionados con el desarrollo de 

competencias lingüísticas en una lengua originaria, manejo de conceptos y nociones básicas de la 

teoría lingüística que le permiten comprender el funcionamiento e importancia del lenguaje en la vida de 

los seres humanos y el uso que se hace de él en distintas sociedades y a la vez manejo 

competentemente de su lengua materna como una segunda lengua que le permita innovar y 

transformar desde una postura crítico y reflexivo e intercultural.  

 

Al mismo tiempo reafirmar que los futuros maestros  demuestren y afiancen las capacidades 

comunicativas en aimara para comprender y explicar los elementos básicos del funcionamiento de la 

lengua originaria de tal manera garantice el perfil del maestro bilingüe coordinado. 
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III. PERFIL DEL FORMACIÓN: 
 

 
Dimen
sión Competencia Global Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

Pe
rs

on
al

 

 
1. Gestiona su autoformación 
permanente y actúa con ética en su 
quehacer profesional, estableciendo 
relaciones humanas de respeto y 
valoración, para enriquecer su 
identidad, desarrollarse de manera 
integral y proyectarse socialmente a 
la promoción de la dignidad 
humana. 
 

 
1.1 Demuestra conducta 
ética con responsabilidad y 
compromiso en los 
escenarios en los que se 
desenvuelve, fortalece su 
identidad y reconoce las 
formas de respeto y 
cortesía del contexto donde 
interactúa. 

 
1.1.2. Establece relaciones 
dialógicas y asertivas en lenguas 
aimara y en castellano con las 
personas y espacios donde  
interactúa. 
 
 

 

Pr
of

es
io

na
l  

Pe
da

gó
gi

ca
  

2. Investiga, planifica, ejecuta y 
evalúa experiencias educativas, 
aplicando los fundamentos teóricos 
metodológicos vigentes en su 
carrera con responsabilidad, para 
responder a las demandas del 
contexto y contribuir a la formación 
integral del ser. 
 

 
2.1.  Maneja teorías y 
contenidos  básicos y los 
contextualiza con 
pertinencia en su tarea 
docente como investigador, 
dando sustento teórico al 
ejercicio profesional. 
 

 
2.1.1. Demuestra dominio oral y 
escrito en lengua aimara y 
castellano, generando 
interacciones y procesos 
pedagógicos innovadores con 
enfoque intercultural crítico y 
bilingüe. 
 

So
ci

o 
C

om
un

ita
ria

 

 
3. Actúa como agente social, con 
respeto y valoración por la 
pluralidad lingüística y cultural para 
promover procesos de aprendizaje 
significativo, gestionar  proyectos 
institucionales y comunitarios  en la 
educación inicial y primaria 
intercultural bilingüe, a fin de 
mejorar las condiciones básicas de 
la calidad de vida  desde el enfoque 
de desarrollo humano. 
 

 
3.2. Interactúa socialmente 
demostrando la importancia 
de la diversidad lingüística y 
cultural en el desarrollo 
humano y social, valorando 
la diferencia y la 
especificidad como un 
derecho humano. 

 
3.2.2. Promueve y difunde las 
prácticas culturales, contribuyendo 
a la revitalización de la lengua 
aimara y castellano a partir del 
reconocimiento y valoración de la 
diversidad lingüística  y la cultura 
de su comunidad. 
 

 

IV. CONTENIDOS TRANSVERSALES: 
- Educación ecológica ambiental. 
- Educación intercultural 
- Educación en valores. 
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V. MATRIZ ORGANIZATIVA: 
 
I UNIDAD: 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

MANEJOS DE 
APLICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

ACTORES PRODUCTOS O 
EVIDENCIAS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

Dimensión Personal 
 
1.1.2 Establece relaciones 
dialógicas y asertivas en 
aimara con las personas 
que interactúa en su 
contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión Profesional  

 
2.1.1 Demuestra dominio 
oral y escrito en aimara, 
generando interacciones y 
procesos pedagógicos 
innovadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza la importancia 
de la lengua aimara  y 
el uso en los diálogos 
que entabla en su 
comunidad, mediante 
debates. 
 
Participa en relaciones 
de dialogo y reflexión 
sobre la lengua aimara, 
enfoque comunicativo 
textual  a través de 
socializaciones de 
equipos. 
 
 
Organiza información 
sobre el enfoque 
comunicativo textual y 
socializan en aimara. 
 
Participa en 
investigaciones 
etnográficas sobre 
saberes andinos, 
recopilando  
testimonios en aimara. 
 
Sistematiza 
información sobre  el 
alfabeto aimara, 
fonología, alófonos, 
fonemas y otros del 
aimara, a través de 

Prueba de entrada 
 
Lista de cotejo 
 
 
Registro auxiliar  
 
Prueba escrita y 
fichas de aplicación 
 
 
Cuaderno de Campo 
 

Diagnóstica 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 
Formativa 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 
procesual 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 
sumativa 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 

Docente y 
estudiantes. 
 
Sabios de la 
comunidad 
 
 

 
 
  

Evidencias de 
saber: 
 
Reflexiona de su 
desempeño de 
aprendizaje. 
 
Fichas de 
aplicación. 
 
Organizador 
visual del  
enfoque 
comunicativo 
textual. 
 
 
Evidencias de 
hacer: 
 
Fichas de 
aplicación. 
 
Organizadores 
visuales. 
 
 
Evidencia de 
actitud: 
 
Fichas de 
autoevaluación. 
 
Registro de 

• Tratamiento de 
neologismos y 
préstamos 
lingüísticos en 
la lengua 
originaria. 

• Mecanismos de 
creación de 
palabras según 
la lógica de la 
lengua 
originaria. 

• Normas de uso 
social de las 
lenguas 
originarias 
según género, 
edad, contexto 
y situación 
comunicativa. 

• Lectura y 
Producción de 
textos formales 
e informales de 
acuerdo con 
las 
necesidades y 
problemática 
real. 
 

 

De enseñanza: 
 
Aproximación a la 
realidad 
 
Búsqueda, 
organización y 
selección de la 
información 
 
Clase magistral. 
 
Problematización. 
 
De aprendizaje: 
 
Organización y 
jerarquización de 
ideas. 
 
Estrategia del 
debate en las 
socializaciones de 
información. 

 
Realización de una 
reflexión 
consistente sobre 
los propósitos y 
objetivos. 

 
Estrategia de 
autoevaluación. 
 

Participación 
consultiva 
 
Participación 
individual. 
 
Participación en 
pares. 
 
Participación en 
macro equipos. 
 
Participación en 
equipo. 
 
Participación 
proyectiva. 
 
Generación de 
compromiso. 

 
 



108 

 

 
 
 
 
Dimensión Socio 
comunitaria 
 
3.2.1 Promueve un clima de 
equidad, a partir del 
reconocimiento de la 
lengua aimara y valoración 
de la diversidad lingüística 
y cultural local, regional y 
del país. 

equipos de trabajo y 
talleres. 
 
 
Participa activamente 
en los trabajos en 
equipos, investigando y 
organizando la 
información requerida 
respetando la 
diversidad y equidad 
de género. 
 
Respeta, valora y 
promueve  la equidad 
en la diversidad 
lingüística, cultural, 
género, etc.  al recoger 
los testimonios. 
 

participación en 
clases. 
 
Ficha de 
evaluación 
 
Fichas de 
coevalaución 
 
Evidencias de 
producto: 
 
Portafolio. 
 
Entrevistas 
orales en 
aimara.  

Estrategia de 
coevaluacion. 
 
De 
autoaprendizaje 
 
Autoevaluación 
Análisis, debate y 
reflexión de 
autoaprendizaje. 
 
Estrategia de 
aproximación a la 
realidad 

 
 

PRODUCTO DE LA UNIDAD  Creación de textos.  
 

 
II UNIDAD: 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

MANEJOS DE 
APLICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

ACTORES PRODUCTOS O 
EVIDENCIAS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

Dimensión Personal 
 
1.1.2 Establece relaciones 
dialógicas y asertivas en 
aimara con las personas 
que interactúa en su 
contexto. 
 
 
 
 
 
 

Analiza la importancia 
de la lengua aimara  y 
el uso en los diálogos 
que entabla en su 
comunidad, mediante 
debates. 
 
Participa en relaciones 
de dialogo y reflexión 
sobre la lengua aimara, 
enfoque comunicativo 
textual  a través de 
socializaciones de 

Lista de cotejo 
 
 
Registro auxiliar  
 
Prueba escrita y 
fichas de aplicación 
 
 
Cuaderno de Campo 
 

Diagnóstica 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 
Formativa  

 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 
procesual 
 
(1° al 18° semana) 

Docente y 
estudiantes. 
 
Sabios de la 
comunidad 
 
 

 
 
  

Evidencias de 
saber: 
 
Reflexiona de su 
desempeño de 
aprendizaje. 
 
Fichas de 
aplicación. 
 
Organizador 
visual del  
enfoque 

• Palabras de 
origen indígena 
en el 
castellano. 

• Desarrollo de la 
escritura desde 
la lógica de la 
lengua. 

• Creación de 
diversos textos 
de acuerdo a 
sus intereses. 

De enseñanza: 
 
Aproximación a la 
realidad 
 
Búsqueda, 
organización y 
selección de la 
información 
 
Clase magistral. 
 
Problematización. 

Participación 
consultiva 
 
Participación 
individual. 
 
Participación en 
pares. 
 
Participación en 
macro equipos. 
 
Participación en 
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Dimensión Profesional  

 
2.1.1 Demuestra dominio 
oral y escrito en aimara, 
generando interacciones y 
procesos pedagógicos 
innovadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión Socio 
comunitaria 
 
3.2.1 Promueve un clima de 
equidad, a partir del 
reconocimiento de la 
lengua aimara y valoración 
de la diversidad lingüística 
y cultural local, regional y 
del país. 

equipos. 
 
 
Organiza información 
sobre el enfoque 
comunicativo textual y 
socializan en aimara. 
 
Participa en 
investigaciones 
etnográficas sobre 
saberes andinos, 
recopilando  
testimonios en aimara. 
 
Sistematiza 
información sobre  el 
alfabeto aimara, 
fonología, alófonos, 
fonemas y otros del 
aimara, a través de 
equipos de trabajo y 
talleres. 
 
 
Participa activamente 
en los trabajos en 
equipos, investigando y 
organizando la 
información requerida 
respetando la 
diversidad y equidad 
de género. 
 
Respeta, valora y 
promueve  la equidad 
en la diversidad 
lingüística, cultural, 
género, etc.  al recoger 
los testimonios. 
 

permanente 
 
sumativa 
 
(1° al 18° semana) 
permanente 
 

comunicativo 
textual. 
 
 
Evidencias de 
hacer: 
 
Fichas de 
aplicación. 
 
Organizadores 
visuales. 
 
 
Evidencia de 
actitud: 
 
Fichas de 
autoevaluación. 
 
Registro de 
participación en 
clases. 
 
Ficha de 
evaluación 
 
Fichas de 
coevalaución 
 
Evidencias de 
producto: 
 
Portafolio. 
 
Entrevistas 
orales en 
aimara.  

• Desarrollo de la 
oralidad con 
enfoque 
comunicativo 
textual a través 
del desarrollo 
de formas 
discursivas, 
desde patrones 
y formatos de 
la propia 
lengua. 
. 
 

 
De aprendizaje: 
 
Organización y 
jerarquización de 
ideas. 
 
Estrategia del 
debate en las 
socializaciones de 
información. 

 
Realización de una 
reflexión 
consistente sobre 
los propósitos y 
objetivos. 

 
Estrategia de 
autoevaluación. 
 
Estrategia de 
coevaluacion. 
 
De 
autoaprendizaje 
 
Autoevaluación 
Análisis, debate y 
reflexión de 
autoaprendizaje. 
 
Estrategia de 
aproximación a la 
realidad 

 
 

equipo. 
 
Participación 
proyectiva. 
 
Generación de 
compromiso. 

 
 

PRODUCTO DE LA UNIDAD  Recopilación de la literatura oral  y escrita.  
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VII.- PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN FINAL % DESCRIPCIÓN (pueden ser) 

Productos de proceso 30 

Prueba escrita y prueba escrita (sustitutorio) 
Trabajos encargados (lectura  o exposiciones, resumes y 
organización de información) 
Actividades en clase individual y grupal de acuerdo a la sesión de 
aprendizaje. 

Autoevaluación y coevaluación 10 Autoevaluaciones y coevaluación. 

Producto final 35 Informe final de investigación realizada en equipos. 

Portafolio final integrado 25 

Estructura 
Organización 
Evidencias 
Reflexiones 

TOTAL 100  

  
VIII.- PROMEDIO FINAL DEL SEMESTRE 

Es el calificativo final que se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
  
 

Dónde:      Prom.  = Promedio 
 P.P. = Productos de proceso 
 A. y C.     = Autoevaluación y Coevaluación. 
 P.F.  = Producto Final 
 P.I.A.  = Portafolio final integrado 
 

IX.-BIBLIOGRAFÍA: 
Arias Magia Pascual (2007) Manual de Lingüística Aimara para Bilingües, Puno Perú. 
Bertonio Ludovico (2004) Vocabulario de la Lengua Aimara, La Paz – Bolivia.. 
Bertonio Ludovico (1612) Transcripción del vocabulario de la lengua aymara, La Paz - Bolivia. 
Buttner Thomas T. y Condori Dionisio (1984) Diccionario aymara – castellano, Proyecto 
Experimental  de Educación Bilingüe, Puno - Perú. 
Cerron Palomino Rodolfo (2008) Quechumara: Estructuras paralelas del quechua y del aimara, La 
Paz - Bolivia. 
Huayhua Pari Felipe (2001) Gramática descriptiva de la lengua aimara, 1era Edición, Lima - Perú. 
Moreno Francisco (2009) Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 4ta Edición, 
Barcelona. 
Torero Alfredo (1972) Linguistica  e historia de la sociedad andina.  
Lopez Humberto (2004) Sociolinguistica, 3ra Edicion, Madrid. 
PRATEC (2006) Calendario Agrofestivo en Comunidades y Escuela, Lima – Perú. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015) Hacia una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad, 
Lima – Perú. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013) Conociendo el dominio de las lenguas de nuestros niños y 
niñas. Lima – Perú. Fascículo 2: caracterización psicolingüística 

 
Juli, Setiembre del  2016. 

 
 

                                                                           ---------------------------------------------------------- 

MARY LUZ CATACORA MURILLO 
DOCENTE FORMADORA 

IESPP JULI 

 

Prom. = P.P.x0.30 + A.yC.x0.10 + P.F.x0.35 + P.I.A.x0.25 
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DISEÑO DE 

SESIONES DE CLASE 
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Diseños de las Sesiones de 

Clase de la Deconstrucción 
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SESIÓN DE CLASE N° 01 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  12 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   2 Horas 

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Escenarios Lingüísticos 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Definen los escenarios lingüísticos.  
• Determinan  la importancia de los 

escenarios lingüísticos para la 
planificación del trabajo en el aula.  

• Determinan  las  diferencias entre  los 
escenarios lingüísticos. 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Resumen.  
Cuadro de doble entrada. 
EVIDENCIA DEL HACER:  
Equipos de trabajo. 
Análisis. 
Dramatización.  
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Cuadro sobre las  diferencias entre  los 
escenarios lingüísticos. 
 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Escenarios lingüísticos 
 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 

 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
 



114 

 

 
Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de 
preguntas 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones 
críticas y reflexiones. 

� La docente presenta la competencia a desarrollar en la sesión de 
clase y justifica su elección. 
 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 

tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes, con la 
finalidad de argumentar ideas para profundizar el aprendizaje y 
llegar a conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza los escenarios 
lingüísticos desarrollados, a partir de las argumentaciones y 
apreciaciones de los estudiantes. 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo, con la 
finalidad de  realizar resúmenes para asegurar el desarrollo de la 
competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 
 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las diferencias entre los escenarios lingüísticos. 
� La docente evalúa ideas, propuestas, argumentos. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Definen los escenarios lingüísticos.  
• Determinan  la importancia de los escenarios lingüísticos 

para la planificación del trabajo en el aula.  
• Determinan  las  diferencias entre  los escenarios 

lingüísticos.  

• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y 
respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 

 
Lista de cotejo 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015).  “Hacia una Educación Intercultural 

Bilingüe de Calidad”. Lima – Perú.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). “Conociendo el dominio de las lenguas 

de nuestros niños y niñas”. Lima – Perú. 
Fascículo 2: caracterización psicolingüística 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 
Formación de Docentes en las carreras 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe y Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe” Lima – Perú. 

  
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% los escenarios lingüísticos,  
establezcan marcadas diferencias de cada escenario lingüístico y valoren su importancia para 
la planificación del trabajo en las escuelas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                         DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Define los escenarios 
lingüísticos.  
 

Determina  la importancia de 
los escenarios lingüísticos 
para la planificación del 
trabajo en el aula 

Determina  las  diferencias 
entre  los escenarios 
lingüísticos.  
 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2 X   X   X   X   
3  X  X   X   X   
4  X  X   X   X   
5 X   X   X   X   
6 X    X  X   X   
7 X    X  X   X   
8  X  X   X   X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X   X    X  X   
12  X  X   X   X   
13  X   X  X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19 X   X   X   X   
20  X  X   X   X   
21 X   X   X   X   
22  X  X   X   X   
23 X   X   X   X   
24 X   X   X   X   
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SESIÓN DE CLASE N° 02  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe  
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  17 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Horas 

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Producción de textos instructivos 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollo de la oralidad en Lengua 

Originaria. 
• Desarrollo de la escritura en Lengua 

Originaria. 
• Produce textos instructivos en Lengua 

Originaria. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Dialogo.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Desarrollo de la oralidad y escritura en 
Lengua Originaria 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Producción de textos instructivos en Lengua 
Originaria. 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 
 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Producción de textos instructivos 
 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales. 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 

 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de 
preguntas. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones en 
lengua originaria a partir de preguntas. 

� La docente presenta la actividad a desarrollar en la sesión de clase y 
justifica su elección. 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 

tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de la oralidad en lengua originaria, con la finalidad de 
argumentar ideas para profundizar el aprendizaje y llegar a 
conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza la importancia del 
desarrollo de prácticas escritas en lengua originaria, a partir de la 
argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 
 

 
 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo, con la 
finalidad de  realizar la producción de textos instructivos para 
asegurar el desarrollo de la competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa el desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
� La docente evalúa el desarrollo de la escritura en lengua originaria. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua originaria. 

• Produce textos instructivos en lengua originaria.  
• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y 

respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 
 

 
Lista de cotejo. 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe y Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe” Lima – Perú. 

  
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito en lengua 
originaria mediante la producción de textos instructivos,  establezcan marcadas diferencias de 
cada que hacer pedagógico y valoren su importancia para la planificación del trabajo en las 
instituciones educativas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad en 
lengua originaria. 

Desarrolla la escritura en 
lengua originaria. 

Produce textos instructivos en 
lengua originaria. 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2  X  X   X   X   
3 X   X   X   X   
4  X  X   X   X   
5 X   X   X   X   
6 X    X  X   X   
7 X   X   X   X   
8  X  X    X  X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X   X    X  X   
12  X  X   X   X   
13 X    X  X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19  X  X   X   X   
20  X   X  X   X   
21 X   X   X   X   
22 X   X   X   X   
23 X   X   X   X   
24 X   X   X   X   
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SESIÓN DE CLASE N° 03 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  19 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Creación de poemas 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollo de la oralidad en lengua 

originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua 

originaria 
• Creación de poemas en lengua 

originaria.  

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
EVIDENCIA DEL HACER:  
Desarrollo de la oralidad y escritura en lengua 
originaria. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Producción de poemas en lengua originaria. 
 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 
 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Creación de poemas. 
 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 

 
 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir 
preguntas. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones 
críticas y reflexiones. 

� La docente presenta la competencia a desarrollar en la sesión de 
clase y justifica su elección. 
 
 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 

desarrollo de debates, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� Cada grupo presenta su producto a través de la técnica del museo. 
� La docente consolida información y refuerza el tema desarrollado, a 

partir de la argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y 
resaltando la funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa el desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
� La docente evalúa el desarrollo de la escritura en lengua originaria. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
 
 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua originaria 
• Crea poemas en lengua originaria. 
• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y 

respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 
 
 
 

 
Lista de cotejo 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe y Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe” Lima – Perú. 

  
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito en lengua 
originaria, establezcan marcadas diferencias en la elaboración de su proyecto de investigación 
y valoren su importancia para la mejora del trabajo en las escuelas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad en 
lengua originaria. 

Desarrolla la escritura en 
lengua originaria. 

Crea poemas en lengua 
originaria. 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2 X   X   X   X   
3 X   X   X   X   
4  X  X   X   X   
5 X   X   X   X   
6 X    X   X  X   
7 X   X   X   X   
8  X  X   X   X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X    X   X  X   
12  X  X   X   X   
13 X   X   X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19  X  X   X   X   
20  X   X  X   X   
21 X   X   X   X   
22 X   X   X   X   
23  X  X   X   X   
24  X  X   X   X   
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SESIÓN DE CLASE N° 04 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  24 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Creación de canciones 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollo de la oralidad en lengua 

originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua 

originaria 
• Creación de canciones en lengua 

originaria.  
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
EVIDENCIA DEL HACER:  
Desarrollo de la oralidad y escritura en lengua 
originaria. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Producción de canciones en lengua originaria. 
 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 
 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Creación de canciones. 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 
 
 
 

 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir 
preguntas. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones 
críticas y reflexiones. 

� La docente presenta la competencia a desarrollar en la sesión de 
clase y justifica su elección. 
 
 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 

desarrollo de lluvia de ideas, con la finalidad de argumentar ideas 
para profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� Cada grupo presenta su producto a través de la técnica del museo. 
� La docente consolida información y refuerza el tema desarrollado, a 

partir de la argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y 
resaltando la funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa el desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
� La docente evalúa el desarrollo de la escritura en lengua originaria. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua originaria 
• Creación de canciones en lengua originaria.  
• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y 

respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 
 

 

 
Lista de cotejo. 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe y Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe” Lima – Perú. 

  
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito en lengua 
originaria,  establezcan marcadas diferencias en la elaboración de su proyecto de investigación 
y valoren su importancia para la planificación del trabajo en las escuelas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
 



128 

 

LISTA DE COTEJO 
 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad en 
lengua originaria. 

Desarrolla la escritura en 
lengua originaria. 

Crea canciones en lengua 
originaria.  
 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2 X   X   X   X   
3 X    X  X   X   
4  X  X   X   X   
5 X   X   X   X   
6 X    X   X  X   
7 X   X   X   X   
8  X  X   X   X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X    X   X  X   
12  X  X   X   X   
13 X   X   X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19  X  X   X   X   
20  X   X  X   X   
21 X   X   X   X   
22 X   X   X   X   
23  X  X   X   X   
24  X  X   X   X   
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SESIÓN DE CLASE N° 05 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  26 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 horas  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Creación de cuentos 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollo de la oralidad en lengua 

originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua 

originaria 
• Creación de canciones en lengua 

originaria.  
 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
EVIDENCIA DEL HACER:  
Desarrollo de la oralidad y escritura en lengua 
originaria. 
EVIDENCIA DE PRODUCTO:  
Producción de cuentos en lengua originaria. 
 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 
 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 
• Creación de cuentos 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 
 
 
 

 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera participación y la exploración de los conocimientos 
previos 

� La docente explica la trascendencia del aprendizaje del tema a 
desarrollar para su desenvolvimiento en un contexto real 

� La  docente presenta la competencia a desarrollar en la clase y justifica 
su elección. 
 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� El docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su tema 
demostrando el dominio y el manejo de los recursos o materiales 
elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de debates, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� El docente presenta material para el trabajo en grupos con la finalidad 
de  profundizar el aprendizaje individual o colectivo. 

� Cada grupo presenta su producto a través de la técnica del museo. 
� La docente consolida información y refuerza el tema desarrollado, a 

partir de la argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y 
resaltando la funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la actividad, 
induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad creativa. 

 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa el desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
� La docente evalúa el desarrollo de la escritura en lengua originaria 
� Aplica técnicas de coevaluación. 
� El docente aplica estrategias de meta cognición  

 
 
VII.- EVALUACIÓN  
 
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua originaria 
• Creación de canciones en lengua originaria.  
• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración 

y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 

 

 
Lista de cotejo 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje” 
RODRÍGUEZ DE FRAGA, Abel.  http://cab.cnea.gov.ar/gaet/bibliogr.htm 

“Bibliografía en Tecnología”.  
VARIOS.  http://www.discoveryescuela.com “Discovery 

Escuela”.  
MARQUÉS GRAELLS, Pere.  http://dewey.uab.es/pmarques/docentes.htm  

“Los docentes: funciones, roles, 
competencias necesarias, formación”.  

 
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito en lengua 
originaria,  establezcan marcadas diferencias en la elaboración de su proyecto de investigación 
y valoren su importancia para la planificación del trabajo en las escuelas EIB. 
 
 
                                             ______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad en 
lengua originaria. 

Desarrolla la escritura en 
lengua originaria. 

Crea canciones en lengua 
originaria.  
 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2  X  X   X   X   
3 X   X   X   X   
4  X  X   X   X   
5 X   X   X   X   
6  X   X   X  X   
7 X   X   X   X   
8  X  X   X   X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X    X   X  X   
12  X  X   X   X   
13 X   X   X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19  X  X   X   X   
20  X   X  X   X   
21 X   X   X   X   
22 X   X   X   X   
23  X  X   X   X   
24  X  X   X   X   
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SESIÓN DE CLASE N° 06 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  31 de Octubre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Desarrollo de la escritura sobre las costumbre del contexto 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollo de la oralidad en lengua 

originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua 

originaria 
• Creación de canciones en lengua 

originaria.  
 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
EVIDENCIA DEL HACER:  
Desarrollo de la oralidad y escritura en lengua 
originaria 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Producción sobre nuestras costumbres. 

ACTITUD: Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de 
sus compañeros (as). 
 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Desarrollo de la escritura sobre las costumbre del contexto 
 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
Clases magistrales 
Trabajo colaborativo. 
 

Estudio de casos 
Planificación. 
Supervisión. 
Autoevaluación. 
 
 
 

 
 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
 



134 

 

Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de 
preguntas. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones en 
lengua originaria a partir de preguntas. 

� La docente presenta la actividad a desarrollar en la sesión de clase y 
justifica su elección. 
 
 

 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 

tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de la oralidad en lengua originaria, con la finalidad de 
argumentar ideas para profundizar el aprendizaje y llegar a 
conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza la importancia del 
desarrollo de prácticas escritas en lengua originaria, a partir de la 
argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 

 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo, con la 
finalidad de escribir las costumbre en lengua originaria para asegurar 
el desarrollo de la competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa el desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
� La docente evalúa el desarrollo de la escritura en lengua originaria. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollo de la oralidad en lengua originaria. 
• Desarrollo de la escritura en lengua originaria 
• Creación costumbres en lengua originaria.  

• Trabajan en equipo demostrando apertura, colaboración y 
respeto a las  ideas  de sus compañeros (as). 
 

 
Lista de cotejo. 

 
 
 



135 

 

VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras 
de Educación Inicial Intercultural 
Bilingüe y Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe” Lima – Perú. 

  
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito en lengua 
originaria,  establezcan marcadas diferencias de cada que hacer pedagógico y valoren su 
importancia para la planificación del trabajo en las instituciones educativas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

       Indicador 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad en 
lengua originaria. 

Desarrolla la escritura en 
lengua originaria. 

Crea costumbres en lengua 
originaria.  
 

Trabaja en equipo demostrando 
apertura, colaboración y respeto a las  
ideas  de sus compañeros (as). 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2 X   X   X   X   
3 X   X   X   X   
4 X   X   X   X   
5 X   X   X   X   
6 X    X   X  X   
7 X   X   X   X   
8  X  X   X   X   
9 X   X   X   X   

10  X  X   X   X   
11 X    X   X  X   
12  X  X   X   X   
13 X   X   X   X   
14  X  X   X   X   
15  X  X   X   X   
16 X   X   X   X   
17 X   X   X   X   
18  X  X    X  X   
19  X  X   X   X   
20  X   X  X   X   
21 X   X   X   X   
22 X   X   X   X   
23  X  X   X   X   
24  X  X   X   X   
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Diseños de las Sesiones de 

Clase de la Reconstrucción 
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SESIÓN DE CLASE N° 01  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  5 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   2 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Elaborando nuestros acuerdos de convivencia 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen en consenso acuerdos de 

convivencia. 
• Determinan la importancia y utilidad de los 

acuerdos de convivencia. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Elaboración de nuestros acuerdos de 
convivencia 
 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Desarrollando la oralidad y la escritura a través de la elaborando de nuestros 
acuerdos de convivencia 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 
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VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de la 
observación de un video. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones 
críticas y reflexiones a partir del mensaje del video observado. 

� La docente presenta la competencia a desarrollar en la sesión de 
clase y justifica su elección. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 
tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de debates, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza respecto al por qué y 
para qué elaborar nuestros acuerdos de convivencia, a partir de la 
argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 
 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo, con la 
finalidad de  proponer y elaborar los acuerdos de convivencia para 
asegurar el desarrollo de la competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

� Cada grupo presenta sus productos a través de la técnica del museo. 
� Se consolida los productos mediante la reflexión. 
� Se plasma en un solo papelógrafo cada producto, para lo cual cada 

equipo da a conocer sus propuestas, luego en consenso se llega a 
conclusiones y se publica en el aula para ser cumplido por todos los 
integrantes 

 
 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALÚA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 
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VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen en consenso acuerdos de convivencia. 
• Determinan la importancia y utilidad de los acuerdos 

de convivencia. 
• Participan activamente en equipos de trabajo 

demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 
apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación 
asertiva. 

 
 

Lista de cotejo 

 
 
VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015).  “Hacia una Educación Intercultural Bilingüe 

de Calidad”. Lima – Perú.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2013). “Conociendo el dominio de las lenguas de 

nuestros niños y niñas”. Lima – Perú. 
Fascículo 2: caracterización psicolingüística 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 
Formación de Docentes en las carreras de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe” 
Lima – Perú. 

 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% los acuerdos de convivencia 
democrática elaborados en consenso, establezcan actitudes positivas en cada escenario y 
valoren su importancia para el logro de los aprendizajes y el trabajo colaborativo en las 
escuelas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Produce en consenso 
acuerdos de convivencia. 
 

Determina la importancia y 
utilidad de los acuerdos de 
convivencia. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 
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SESIÓN DE CLASE N° 02 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  7 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Trabajando en equipo creamos textos instructivos 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen textos instructivos en forma 

participativa y comunicación asertiva 
• Determinan la importancia del trabajo en 

equipo mediante un aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Creación de textos instructivos a través del 
trabajo en equipo 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Trabajando en equipo creamos textos instructivos 
 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 

 
 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de 
preguntas. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones a 
partir de preguntas. 

� La docente presenta la actividad a desarrollar en la sesión de clase y 
justifica su elección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 

tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de la oralidad, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza la importancia del 
desarrollo de prácticas escritas, a partir de la argumentaciones y 
apreciaciones de los estudiantes y resaltando la funcionalidad de los 
mismos. 
 

 
 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo mediante 
una dinámica de integración, con la finalidad de  realizar la 
producción de textos instructivos para asegurar el desarrollo de la 
competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

� Cada grupo presenta sus productos a través de la técnica del museo. 
� Se consolida los productos mediante la reflexión. 

 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
 

 
 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen textos instructivos en forma participativa y 

comunicación asertiva 
• Determinan la importancia del trabajo en equipo 

mediante un aprendizaje colaborativo entre los 
estudiantes. 

Lista de cotejo. 
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• Participan activamente en equipos de trabajo 
demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 
apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación 
asertiva. 

 
 
 
VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y sociología 

del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe” 
Lima – Perú. 

 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito al producir 
textos instructivos en forma participativa con una comunicación asertiva, a través de los 
trabajos en equipo, para una mejor convivencia democrática entre todos, así como también 
establezcan actitudes positivas en cada que hacer pedagógico y valoren su importancia para la 
planificación del trabajo en las instituciones educativas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Produce textos instructivos 
en forma participativa y 
comunicación asertiva 
 

Determina la importancia del 
trabajo en equipo mediante un 
aprendizaje colaborativo entre 
los estudiantes. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 
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SESIÓN DE CLASE N° 03 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  12 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Trabajando en equipo creamos canciones 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Crean canciones en forma participativa y 

comunicación asertiva 
• Determinan la importancia del trabajo en 

equipo mediante un aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Creación de canciones a través del trabajo en 
equipo 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMATICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Trabajando en equipo creamos canciones 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 

 
 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de 
preguntas referente a los autores. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones a 
partir de preguntas. 

� La docente presenta la actividad a desarrollar en la sesión de clase y 
justifica su elección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

 
� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 

tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo de la oralidad, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza la importancia del 
desarrollo de prácticas escritas, a partir de la argumentaciones y 
apreciaciones de los estudiantes y resaltando la funcionalidad de los 
mismos. 
 

 
 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo mediante 
una dinámica de integración, para crear canciones y asegurar el 
desarrollo de la competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

� Cada grupo presenta sus productos a través de la técnica del museo. 
� Se consolida los productos mediante la reflexión. 

 
 

 
 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Crean canciones en forma participativa y comunicación 

asertiva 
• Determinan la importancia del trabajo en equipo 

mediante un aprendizaje colaborativo entre los 
estudiantes. 

Lista de cotejo. 
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• Participan activamente en equipos de trabajo 
demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 
apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación asertiva. 

 
 
 
VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y sociología 

del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe” 
Lima – Perú. 

 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% el desarrollo oral y escrito al crear 
canciones en forma participativa con una comunicación asertiva, a través de los trabajos en 
equipo, para una mejor convivencia democrática entre todos, así como también establezcan 
actitudes positivas en cada que hacer pedagógico y valoren su importancia para la planificación 
del trabajo en las instituciones educativas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Crea canciones en forma 
participativa y comunicación 
asertiva 
 

Determina la importancia del 
trabajo en equipo mediante un 
aprendizaje colaborativo entre 
los estudiantes. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 



150 

 

SESIÓN DE CLASE N° 04 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  14 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Desarrollando la escritura a través de nuestras costumbres 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen en consenso libretos de 

nuestras costumbres. 
• Determinan la importancia y utilidad de la 

creación de los libretos de nuestras 
costumbres. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Elaboración de libretos de nuestras 
costumbres a través del trabajo en equipo. 
 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMATICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Desarrollando la escritura a través de la creación de libretos de nuestras costumbres 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 

 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera la participación de los estudiantes, a partir de la 
observación de un video. 

� La docente induce a los estudiantes para que emitan opiniones 
críticas y reflexiones a partir del mensaje del video observado. 

� La docente presenta la competencia a desarrollar en la sesión de 
clase y justifica su elección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su 
tema demostrando el dominio y el manejo de los recursos o 
materiales elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo del debate, con la finalidad de argumentar ideas para 
profundizar el aprendizaje y llegar a conclusiones. 

� La docente consolida información y refuerza al respecto, a partir de la 
argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente realiza la conformación de equipos de trabajo, mediante 
una dinámica con la finalidad de  proponer y elaborar libretos 
respecto a las costumbre del contexto, para así asegurar el 
desarrollo de la competencia  

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
actividad, induciendo a que los estudiantes desarrollen su capacidad 
creativa. 

� Cada grupo presenta sus productos a través de la técnica del museo. 
� Se consolida los productos mediante la reflexión. 

 
 

 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 
 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Producen en consenso libretos de nuestras costumbres. 
• Determinan la importancia y utilidad de la creación de 

los libretos de nuestras costumbres. 
• Participan activamente en equipos de trabajo 

demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 
apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación asertiva. 

Lista de cotejo 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y sociología 

del lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe” 
Lima – Perú. 

 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% los libretos elaborados en consenso 
en las posteriores dramatizaciones, así como también establezcan actitudes positivas en cada 
escenario y valoren su importancia para el logro de los aprendizajes y el trabajo colaborativo en 
las escuelas EIB. 
 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Produce en consenso 
libretos de nuestras 
costumbres. 
 
 

Determina la importancia y 
utilidad de la creación de los 
libretos de nuestras 
costumbres. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 
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SESIÓN DE CLASE N° 05 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  19 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 horas  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la escritura. 
• Desarrollan la oralidad a través de la 

dramatización de nuestras costumbre 
• Determinan la importancia del trabajo en 

equipo mediante un aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Desarrollo de la oralidad a través de la 
dramatización de nuestras costumbres. 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres. 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates, dramatizaciones. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 

 
 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera participación y la exploración de los conocimientos 
previos mediante preguntas. 

� La docente explica la trascendencia del aprendizaje del tema a 
desarrollar para su desenvolvimiento en un contexto real 

� La  docente presenta la competencia a desarrollar en la clase y justifica 
su elección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su tema 
demostrando el dominio y el manejo de los recursos o materiales 
elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo la revisión de los libretos creados en la clase anterior, con la 
finalidad de aportar ideas para mejorar el libreto y se llega a 
conclusiones. 

� La docente consolida la información presentada y refuerza, a partir de 
la argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente organiza los equipos de dramatización aleatoriamente y se 
hace un sorteo con la finalidad de  poner en práctica lo preparado. 

� El primer equipo pone en escena la dramatización preparada en equipo. 
� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 

dramatización, induciendo a que los estudiantes desarrollen su 
capacidad creativa. 

� Se consolida la puesta en escena a través de la reflexión. 
 

 
 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y escritura. 
• Desarrollan la oralidad a través de la dramatización de 

nuestras costumbre 
• Determinan la importancia del trabajo en equipo 

mediante un aprendizaje colaborativo entre los 
estudiantes. 

• Participan activamente en equipos de trabajo 
demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 

Lista de cotejo 



156 

 

apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación 
asertiva. 

 
 

 
 
 
VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y sociología del 

lenguaje” 
RODRÍGUEZ DE FRAGA, Abel.  http://cab.cnea.gov.ar/gaet/bibliogr.htm 

“Bibliografía en Tecnología”.  
VARIOS.  http://www.discoveryescuela.com “Discovery 

Escuela”.  
MARQUÉS GRAELLS, Pere.  http://dewey.uab.es/pmarques/docentes.htm  

“Los docentes: funciones, roles, competencias 
necesarias, formación”.  

 
 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% la dramatización de nuestras 
costumbres en forma participativa con una comunicación asertiva, a través de los trabajos en 
equipo, para una mejor convivencia democrática entre todos, así como también establezcan 
actitudes positivas en cada que hacer pedagógico y valoren su importancia para la planificación 
del trabajo en las instituciones educativas EIB. 
 
  
 
 
                                             ______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Desarrolla la oralidad a 
través de la dramatización 
de nuestras costumbre 
 

Determinan la importancia del 
trabajo en equipo mediante un 
aprendizaje colaborativo entre 
los estudiantes. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 
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SESIÓN DE CLASE N° 06 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1.   Docente Formadora Mary Luz Catacora Murillo 
1.2.   Semestre  IV 
1.3.   Carrera Profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe 
1.4.   Área/Sub Área Comunicación/ Desarrollo de la Comunicación 
1.5.   Fecha  21 de Diciembre del 2016 
1.6.- Tiempo   02 Hora  

 

II.- TITULO DEL TEMA  
 

Desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres 

 
III.- DESEMPEÑO, EVIDENCIA, ACTITUD 
 

LOGRO(S) DE APRENDIZAJE EVIDENCIA 
• Desarrollan la escritura. 
• Desarrollan la oralidad a través de la 

dramatización de nuestras costumbre 
• Determinan la importancia del trabajo en 

equipo mediante un aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes. 
 
 

 
 

EVIDENCIA DEL SABER:  
Reflexión. 
Comunicación asertiva.  
EVIDENCIA DEL HACER:  
Trabajos en equipos. 
Empatía.  
Escucha activa. 
EVIDENCIA DEL PRODUCTO:  
Desarrollo de la oralidad a través de la 
dramatización de nuestras costumbres. 

ACTITUD: Participan activamente en equipos de trabajo demostrando coordinación, empatía. 
Escucha activa, apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus compañeros (as), 
mediante una comunicación asertiva. 

   
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 

Temas y subtemas 
 

• Desarrollando la oralidad a través de la dramatización de nuestras costumbres 

 
 
V.-        METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Enseñanza Aprendizaje 
• Clases magistrales, taller. 
• Aproximación a la realidad. 
• Búsqueda, organización y selección 

de la información. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación asertiva.  

• Estudio de casos, metáforas, 
analogías, debates, dramatizaciones. 

• Planificación. 
• Regulación, dirección y supervisión. 
• Participación activa. 
• Autoevaluación y coevaluación. 

 
VI.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 6.1.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Momentos Estrategias 

 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 
 
PRESENTA EL 
CONOCIMIENTO 

� La docente genera participación y la exploración de los conocimientos 
previos mediante preguntas. 

� La docente explica la trascendencia del aprendizaje del tema a 
desarrollar para su desenvolvimiento en un contexto real 

� La  docente presenta la competencia a desarrollar en la clase y justifica 
su elección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
R 
O 
C  
E 
S  
O 

 
 
CONSTRUYE EL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� La docente utilizando la estrategia de clase magistral desarrolla su tema 
demostrando el dominio y el manejo de los recursos o materiales 
elegidos para el tema. 

� La docente promueve la participación de los estudiantes mediante el 
desarrollo la revisión de los libretos creados en la clase anterior, con la 
finalidad de aportar ideas para mejorar el libreto y se llega a 
conclusiones. 

� La docente consolida la información presentada y refuerza, a partir de 
la argumentaciones y apreciaciones de los estudiantes y resaltando la 
funcionalidad de los mismos. 
 
 

 
 
 APLICA  NUEVO 
CONOCIMIENTO 

� El segundo equipo pone en escena la dramatización preparada en 
equipo. 

� La docente acompaña, monitorea y orienta el desarrollo de la 
dramatización, induciendo a que los estudiantes desarrollen su 
capacidad creativa. 

� Se consolida la puesta en escena a través de la reflexión. 
 

 
 
S 
A 
L 
I 
D 
A 

 
EVALUA 
EVIDENCIAS DEL 
NUEVO 
CONOCIMIENTO   

� La docente evalúa las propuestas, argumentos, participación activa, 
comunicación asertiva. 

� La docente aplica técnicas de autoevaluación. 
� La docente aplica técnicas de coevaluación. 
� La docente aplica estrategias de meta cognición 

 

 
VII.- EVALUACIÓN  
 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS 
• Desarrollan la oralidad y la escritura. 
• Desarrollan la oralidad a través de la dramatización de 

nuestras costumbre 
• Determinan la importancia del trabajo en equipo 

mediante un aprendizaje colaborativo entre los 
estudiantes. 

• Participan activamente en equipos de trabajo 
demostrando coordinación, empatía. Escucha activa, 
apertura, colaboración y respeto a las  ideas  de sus 
compañeros (as), mediante una comunicación 
asertiva. 

Lista de cotejo 
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VIII.- REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Autor  Título / Editorial / Lugar / Año y/o Página 

Web  
BERTONIO, Ludovico. (2004).  “Vocabulario de la Lengua Aimara”.  
CERRÓN PALOMINO, Rodolfo (2008). “Quechumara: Estructuras paralelas del 

quechua y del aimara, La Paz - Bolivia”.  
MORENO, Francisco (2009) “Principios de sociolingüística y sociología del 

lenguaje” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). “Diseño Curricular Experimental para la 

Formación de Docentes en las carreras de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe y 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe” Lima 
– Perú. 

 
 
IX. ACCIÓN DE MEJORA 
 
Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen al 100% la dramatización de nuestras 
costumbres en forma participativa con una comunicación asertiva, a través de los trabajos en 
equipo, para una mejor convivencia democrática entre todos, así como también establezcan 
actitudes positivas en cada que hacer pedagógico y valoren su importancia para la planificación 
del trabajo en las instituciones educativas EIB. 
 
 
 
 

______________________ 
                                                                        Mary Luz Catacora Murillo 
                                                                          DOCENTE FORMADORA 
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LISTA DE COTEJO 
 

   Indicador 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 

Desarrolla la oralidad y la 
escritura. 
 

Desarrolla la oralidad a 
través de la dramatización 
de nuestras costumbre 
 

Determinan la importancia del 
trabajo en equipo mediante un 
aprendizaje colaborativo entre 
los estudiantes. 
 

Participa activamente en equipos de 
trabajo demostrando coordinación, 
empatía, escucha activa, apertura, 
colaboración y respeto a las  ideas  
de sus compañeros (as) mediante 
una comunicación asertiva. 
 

1 No En parte Si No En parte Si No En parte Si No En parte Si 
2   X   X   X   X 
3   X   X   X   X 
4   X   X   X   X 
5   X   X   X   X 
6   X   X   X   X 
7   X   X   X   X 
8   X   X   X   X 
9   X   X   X   X 

10   X   X   X   X 
11   X   X   X   X 
12   X   X   X   X 
13   X   X   X   X 
14   X   X   X   X 
15   X   X   X   X 
16   X   X   X   X 
17   X   X   X   X 
18   X   X   X   X 
19   X   X   X   X 
20   X   X   X   X 
21   X   X   X   X 
22   X   X   X   X 
23   X   X   X   X 
24   X   X   X   X 
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FOTOGRAFÍAS 
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ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
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TRABAJOS EN EQUIPO 
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DRAMATIZACIONES 
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