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RESUMEN
El trabajo está enmarcado dentro del enfoque intercultural, además, responde a una necesidad
educativa de calidad existente en zonas rurales de nuestro país, considerando que en la actualidad
las universidades están distanciadas de la demanda social en relación a la Educación Básica Regular.
El objetivo de la investigación fue demostrar que la aplicación de la metodología con enfoque
intercultural desarrolla competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.

NT

La investigación es de tipo aplicada con diseño pre experimental con un solo grupo de pre y postest,

-U

la muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del segundo año de Educación inicial y el muestreo
fue intencional no probabilístico, se utilizó como escenarios los ambientes de la Facultad de

DO

Educación y Ciencias de la Comunicación, así como también las instituciones unidocentes de zonas

RA

rurales de la Libertad, tales como: Santiago de Chuco, Huamachuco, Virú, Julcán y Otuzco.

PO
SG

Luego de la aplicación de la metodología con enfoque intercultural estructurada en dimensiones tales
como: Talleres informativos, Diagnóstico socio educativo del área rural, Observación a la práctica
pedagógica en el contexto rural, Círculos de interaprendizaje colaborativo, Trabajo comunitario con
padres de Familia y Elaboración de material didáctico contextualizado, se logró que las estudiantes

DE

desarrollen significativamente las competencias académicas para el trabajo en área rural: Saber

TE
CA

conocer, Saber hacer y Saber ser; ya que antes de aplicar la metodología el 95% de estudiantes se
encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio) y después de la aplicación el 70% se ubicaron en el nivel 3
(medianamente satisfactorio) y el 30% se ubicaron en el nivel 4 (satisfactorio) demostrado la

BL
IO

aceptación de la hipótesis de investigación.

BI

Todo ello demuestra que la Metodología propuesta con enfoque intercultural enseña a cada
estudiante conocimientos, habilidades y actitudes culturales necesarias para que pueda participar
plena y activamente en la sociedad.

Palabras clave: Enfoque intercultural; educación rural; competencias académicas.
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ABSTRACT
This study is framed inside the Intercultural approach, as well as, responds to a high educational
necessity current in a rural area of our country, considering that universities are not close to social
demand in relation to the Regular Basic Education. The goal of this research was to demonstrate that
the application of the methodology with Intercultural approach develops academic competences in the
work of Preschool Education students of the National University of Trujillo, 2016.
The research is an applied type with a pre experimental design with only one group of pre and posttest,

NT

the sample was formed by 20 students of the Second year of Preschool Education and the sampling

-U

was intentional no probabilistic, using like settings the rooms of the Education and Communication
Science Department, as well, the single teacher schools of the rural area belongs to La Libertad, like

DO

Santiago de Chuco, Huamachuco, Virú, Julcán and Otuzco.

RA

After of the methodology application with Intercultural approach structured in aspects like: information
workshops, socioeducational diagnosis from the rural area, the analysis of the pedagogical practice in

PO
SG

rural context, collaborative interlearning groups, community work with parents and the making of
contextualized teaching material, we achieved that students develops academic competence
meaningfully for the work in rural areas: Know how to know, Know how to do, know how to be; because

DE

before applying the methodology the 95% of students were being in level 1 (unsatisfactory) and after
the application the 70% were being in level 3 (moderately satisfactory) and the 30% were in level 4

TE
CA

(satisfactory) showing the approval of the hypothesis of the research.
All of these show us that the methodology propounded with Intercultural approach teaches each
actively.

BL
IO

student knowledge, abilities and cultural attitudes necessary for taking part in the society fully and

BI

Keywords: Intercultural approach; rural education; academic competence.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1. Descripción de la realidad problemática
Según el estudio descriptivo sobre la educación para la población rural en el Perú
realizado por Ramírez (2005), de un total de 6 millones 520, 2 millones 208 mil alumnos
se encuentran en el área rural que equivalen al 34% de alumnos estatales del sistema
escolarizado, en los resultados de Perú se observó, como tendencia promedio que los
estudiantes de la zona urbana obtuvieron puntajes por encima de los urbanos marginales

NT

y rurales, y que los urbanos superaron a los rurales en ambas áreas y grados. Las

-U

brechas en lenguaje fueron las más grandes.

DO

Además, en las evaluaciones internacionales, se encontraron mejores resultados entre
los estudiantes de instituciones privadas, por encima de sus pares que asisten a

PO
SG

y último lugar en matemática.

RA

instituciones públicas. Esta evaluación ubicó a Perú en antepenúltimo lugar en lenguaje

La situación educativa en las escuelas rurales parece haber sido descuidado por la

DE

mayor parte de los gobiernos en nuestro país, aunque en los utlimos años se han tenido
algunos avances. En el Perú, no todos los habitantes provenientes de las zonas rurales

TE
CA

tienen un verdadero acceso a la educacion inicial, primaria, secundaria ni mucho menos
universitaria.

Tal como en el resto de la región, la mayoría de instituciones en Educación Básica

BL
IO

Regular se encuentran en zonas rurales, siendo la mayor parte de ellas unidocente,
donde un solo docente imparte sus clases a todos los grados y edades según sea el

BI

nivel.

Por ello, el gobierno a través de sus programas de capacitación imparte
acompañamiento pedagógico a las docentes de escuelas rurales; sin embargo, en el
nivel inicial existe un gran porcentaje de plazas que han sido cubiertas por docentes de
Educación Primaria, Secundaria, profesores de Educación Física, psicólogas, etc. En
ese sentido, es necesario reflexionar acerca de la educacón que reciben los niños en
nuestro país, ya que están a cargo de profesionales especialistas en otras carreras.
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Sabemos también, que la educación en zonas rurales requiere un modelo pedagógico y
de gestión distinto al de la zona urbana, que pueda tener autonomía relativa respecto
del resto de escuelas del sistema nacional, con estrategias y objetivos pertinentes al
mundo rural, y con la flexibilidad que requiere una realidad que afronta múltiples
adversidades.
Es de gran preocupación el desconocimiento o la falta de experiencia de trabajo en zona
rural de las profesionales tanto de Universidades como de Institutos Superiores

NT

Pedagógicos. Somos conocedores que existe un enorme divorcio entre lo que propone

-U

el sistema educativo a nivel superior y lo que necesita el mercado actual. Las carreras
en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan alejadas de las

DO

necesidades de la población.

RA

Conocemos también, que la mayoría de docentes busca oportunidades de trabajo en

PO
SG

zona urbana, existen muchos factores por las cuales no deciden desempeñarse en el
área rural, uno de ellos es la falta de experiencia en otros contextos.

DE

A través de encuestas y guías de observación aplicadas a egresadas de la Escuela
Profesional de Educación Inicial para evaluar su desmpeño laboral en área rural, se han

TE
CA

encontrado las siguientes limitaciones:
,


Desconocimiento de las características geográficas, culturales, económicas y

BL
IO

sociales del área rural.



Desconocimiento de las necesidades y características de los niños y niñas del área

BI

rural.



Desconocimiento de la metodología que deben aplicar en Instituciones Educativas
del área rural en forma diversificada.



Desconocimiento de cómo realizar el proceso de enseñanza aprendizaje en
instituciones unidocentes en el área rural.



Desconocimiento de cómo evaluar a niños y niñas de Instituciones unidocentes en
el área rural.



Desconocimiento de cómo utilizar los recursos del área rural para elaborar
materiales educativos para procesos de enseñanza aprendizaje.
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Desconocimiento para elaborar y palicar proyectos comunales con padres de familia
en el área rural.

En ese sentido, la Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Escuela Profesional de
Educación Inicial busca formar profesionales competentes; por lo tanto, es necesario
preprarar a las futuras docentes no solo para trabajar en zona urbana; si no también,
para trabajar en el área rural que es donde más necesidad existe de docentes. Esto
implica conocer diversos contextos, implica también desarrollar comptenecias

-U

NT

cadémicas que les permita desempeñarse tanto en zona urbana como en zona rural.
Por lo tanto, urge considerar en el currículo de la Escuela Profesional de Educación

DO

Inicial una propuesta que articule en las asignaturas de especialidad la experiencia

Estado del arte

PO
SG

1.2.

RA

teórica y práctica tanto en zona urbana como en zona rural.

Referente al presente trabajo de estudio se ha realizado una búsqueda y análisis de las

DE

investigaciones sobre el tema tratado hasta la actualidad, principalmente sobre el
enfoque intercultural y la realidad educativa en áreas rurales. En ese sentido

TE
CA

presentamos las siguientes:

Universidad De Sonora-México. (2002). Tesis, El docente en zona rural: perfil de la
práctica docente como elemento hacia la equidad y la calidad en Educación Básica

BL
IO

en el Sur del estado de Sonora.

BI

Domínguez (2002), en su trabajo realizó una caracterización importante sobre la
situación de la educación en áreas rurales en relación al desempeño docente,
rendimiento de los estudiantes, las estrategias didácticas, habilidades de planeación y
evaluación, considerando el contexto social que lo rodea y realiza una propuesta piloto
para fortalecer la práctica pedagógica en zonas marginadas.
Trabajo descriptivo importante para conocer las condiciones de docentes y
estudiantes en el área rural; sin embargo, no basta estudios descriptivos para solucionar
una problemática que por años aqueja a los países subdesarrollados, urge desarrollar
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las propuestas de mejora y publicar los resultados para su evaluación e incentivar la
planificación y ejecución de propuestas para la realidad rural.

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (2012). Tesis Análisis de las
características de las prácticas docentes en escuelas rurales multigrado.
Honduras-Dpto. El Paraíso.
Concepción (2012), en su trabajo de investigación en área rural de su país, logró

NT

analizar las prácticas de los docentes de zonas rurales multigrado en el área pedagógico

-U

curricular, considerando que poco es el interés por el estudio de estas realidades y
mínimo es el apoyo del estado para mejorar la educación en zonas alejadas.

DO

Además, sabemos que actualmente algunas partes de la zona rural emplean el modelo

RA

de escuela multigrado, ésta se ha desarrollado en distintos países no solamente en
Holanda. (Muñoz, 1998)

PO
SG

Latinoamérica, sino también en países desarrollados como Inglaterra, Tailandia,

Del mismo modo que el estudio anterior encontramos un análisis importante sobre cómo
se da la práctica pedagógica en el área rural, más no se evidencia la aplicación de

DE

propuestas o proyectos que incidan en la mejora de las condiciones educativas en

TE
CA

escuelas multigrados y unidocentes.
Ministerio De Educación (2006). “La educación intercultural. Una propuesta para

BL
IO

la transformación de la escuela”. España Madrid.
Aguado, Gil y Mata, (2006). Sostiene que las escuelas pueden hacer desde un enfoque
intercultural es revisar sus propias prácticas y decidir si lo que hacen es aquello que

BI

quieren hacer o que creen estar haciendo. A partir de ahí, establecer líneas de acción y
formas de pensar en relación a lo siguiente: Cómo se entiende la diversidad cultural; qué
debería hacer el Centro escolar como tal; qué pueden hacer los profesores en relación
con la enseñanza y la evaluación.
Para Aguado (2006), la educación intercultural es una constante en su actividad
académica; es la preocupación por combinar teoría y práctica al abordar cualquier
cuestión educativa.
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Su corriente de pensamiento es Humanista con un enfoque pedagógico inclusivo,
considerando que la diversidad cultural no es algo nuevo, sino que siempre ha estado
presente de forma más o menos visible en todo grupo humano, y entendiendo que la
diversidad no es un problema, sino una fuente enriquecedora en la que todos podemos
participar y partiendo de la filosofía de que lo normal es la diversidad.
Así también, en su libro “Pedagogía Intercultural”, aspira a provocar la reflexión y la
práctica pedagógica a partir de los principios derivados del enfoque intercultural. No se
trata de dar recetas sino de promover un modo de pensamiento sobre las cuestiones

NT

referidas a diversidad cultural en educación, las cuales siempre describen situaciones

-U

dinámicas y complejas.

DO

Ministerio De Educación (2012). Dirección General de Educación Intercultural,
Bilingüe y Rural, presenta el Diseño Curricular Experimental para la formación de

PO
SG

Primaria Intercultural Bilingüe.

RA

docentes en las carreras de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Educación

El presente documento recoge aportes de diversas experiencias de construcción
curricular implementadas en el país, las cuales fueron analizadas y consensuadas en el

DE

Encuentro Nacional IES con carreras EIB, desarrollado en mayo del 2012 y que dio
origen a la conformación de Redes IES EIB a nivel nacional. Ponemos a disposición de

TE
CA

los Institutos de Educación Superior Pedagógicos y de los Institutos Superiores de
Educación con carreras en Educación Intercultural Bilingüe, el presente Diseño
Curricular experimental esperando constituya una oportunidad para abrir espacios para

BL
IO

la incorporación de los conocimientos, valores y visiones sobre la realidad, a generar
procesos de interacción dialéctica entre su biografía personal, su proceso de formación

BI

académica y las demandas y presiones de su contexto laboral. De este modo, contribuir
a la formación profesional, cultural y lingüísticamente pertinente y el desarrollo de la
práctica docente acorde con los contextos en los que se inserta la acción pedagógica.
Durante los últimos años se han desarrollado propuestas curriculares para la formación
inicial docente con carrera EIB, como la Propuesta Curricular para la formación Docente
en la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe por el Programa de
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) del ISEP
“Loreto” desde 1988, el Currículo para la formación de profesores en Educación
Intercultural Bilingüe - Educación Primaria, liderado por la Dirección de Educación
12
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Intercultural Bilingüe –DEIB- en diciembre de 2007, que fue construido con la
participación de cuatro Institutos de Educación Superior Pedagógicos en el periodo
2005-2006: IESP “Bilingüe” de Yarinacocha – Ucayali; IESP “José Salvador Cavero
Ovalle” de Huanta – Ayacucho; IESP “José María Arguedas” de Andahuaylas –
Apurímac; y el IESP “Tarapoto” de San Martín. Asimismo, la propuesta de Diseño
Curricular Básico Nacional para las carreras profesionales de Profesor de Educación
Inicial Intercultural Bilingüe y de Profesor de Educación Primaria Intercultural Bilingüe
(Lozano y Valiente 2010).

NT

En conclusión, la propuesta mencionada, es ideal para brindar una educación

-U

respetando el Enfoque Intercultural ya que el Ministerio de Educación busca formar
pedagógicamente a docentes de la misma zona considerando que son los más indicados

DO

para atender a los niños y niñas del mismo contexto donde han crecido; por ende, son

RA

los que conocen la realidad social y cultural y pueden aportar en forma significativa al

PO
SG

proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Básica Regular.

Ministerio De Educación (2010). Dirección de Educación Rural: presenta el libro

DE

“El enfoque intercultural bilingüe y la participación comunitaria en el proceso de
diversificación curricular”.

TE
CA

En el documento presentan una propuesta curricular diversificada a nivel de institución
educativa o de red. En ese sentido se requiere que los docentes manejen técnicamente

BL
IO

el proceso de diversificación curricular, de modo que puedan ejecutar un trabajo más
efectivo con los estudiantes, respondiendo a las necesidades, expectativas y sobre todo
a la pertinencia cultural y lingüística. Por esta razón, la Dirección General de Educación

BI

Intercultural Bilingüe y Rural, en función de sus atribuciones, a través de la Dirección de
Educación Rural, específicamente el área de Diversificación Curricular; en estrecha
coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, ha priorizado el
fortalecimiento y desarrollo de capacidades y competencias profesionales de los
docentes para la diversificación curricular con enfoque intercultural y bilingüe;
promoviendo la participación comunitaria. Para ello, las UGEL cuentan con equipos
técnicos conformados por docentes exitosos, quienes luego de haber participado en
procesos de formación, vienen poniendo en práctica la propuesta técnica de
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diversificación curricular con enfoque intercultural, bilingüe y con participación de la
comunidad.
En esta perspectiva, se observa la intención del Ministerio de Educación por incentivar
el trabajo en equipo para el tratamiento curricular contextualizado, sin embargo, es
necesario que las Instancias educativas como GRE o UGELES tengan en cuenta la
selección de profesionales idóneos para la dirección del trabajo en redes ya que es
determinante que los docentes de zonas rurales cuenten con la orientación de guías o
capacitadores realmente preparados profesionalmente y sobre todo con experiencia

NT

educativa en zona rural.

-U

Ministerio De Educación (2013). Rutas del aprendizaje en educación intercultural

DO

bilingüe. Tratamiento curricular con enfoque intercultural.

RA

Se sostiene que los niños y las niñas aprenden a comunicarse primero a través de las
diversas formas de expresión de su propia cultura, pero están siempre abiertos a otras

PO
SG

formas de expresión. Las zonas rurales se comunican principalmente a través de la
palabra, porque son sociedades de tradición oral y, como muchos pueblos, danzan,
cantan, bailan, pintan, modelan, escriben y se expresan de distintas maneras. Plantean

DE

un tratamiento curricular especializado en relación al calendario festivo de cada una de
las zonas en área rural.

TE
CA

Nuevamente se evidencia la preocupación del Ministerio de Educación por atender en
forma contextualizada y significativa a los niños y niñas de zona rural. Esta propuesta se

BL
IO

consideró dentro del programa Marca Perú, sin embargo, según los testimonios de las
docentes que fueron capacitadas no llenaban sus expectativas de aprendizaje ya que
las formadoras no conocían la realidad de los ámbitos rurales; así también, carecían de

BI

experiencia laboral en estas zonas; por lo tanto las orientaciones que brindaban en sus
capacitaciones siempre se centraban a una realidad urbana. En ese sentido, es
necesario que el Ministerio se centre un poco más en la selección de profesionales que
van a llevar a cabo los programas de capacitación.
Por otro lado, es necesario hacer un análisis sobre el plan de estudios de las
Universidades que forman a futuras docentes de Educación Inicial, ya que es necesario
y pertinente que las asignaturas incluyan en sus contenidos temáticos como la Ruta del
aprendizaje en educación intercultural Bilingüe como parte de su formación profesional
en forma competente.
14
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Instituto Superior Pedagógico Público-Jaén (2007). Revista: El pionero
“Experiencias en Educación Bilingüe Intercultural”
Soto (2007), en su artículo “Experiencias en Educación Intercultural Bilingüe”, comparte
aspectos relevantes sobre una jornada de trabajo en la ciudad de Nieva, capital de la
provincia de Condorcanqui, cuyo objetivo principal fue intercambiar experiencias de
Educación Intercultural Bilingüe.
El evento fue convocado por la UGEL Condorcanqui, con el auspicio de UNICEF, la
finalidad de esta reunión fue: Enriquecer el enfoque pedagógico que dio sustento a la

NT

Educación Intercultural Bilingüe de los pueblos indígenas, indígenas Awajún y Wampis,

-U

así como, establecer los lineamientos generales para la construcción de un currículo
pertinente.

DO

Moreno (2005), en su artículo “La práctica pedagógica rural en la formación

RA

docente”, nos comparte su experiencia como docente de práctica profesional en
estudiantes de Educación Secundaria. Allí menciona que desde 1996, año en que se

PO
SG

inicia en el Perú el Plan Piloto de Reforma de la Formación docente en 22 Institutos
Superiores Pedagógicos, uno de los cuales es el Instituto Superior Pedagógico Público
ubicado en la ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre en el Departamento

DE

de Cajamarca (Nororiente, en la frontera con el Ecuador); las asignaturas de mayor
transformación en el Plan de Estudios fueron la investigación y la Práctica, tanto en las

TE
CA

especialidades de Educación Primaria e Inicial como en las de Educación Secundaria,
particularmente en Ciencias Sociales.

BL
IO

En la revista mencionada, “El pionero”, existen diversas manifestaciones de docentes
sobre experiencias en zona rural, considerando que los estudiantes de diferentes ciclos

BI

de estudios realizaban un internado en zonas rurales de la provincia; es decir sus
prácticas pre profesionales articuladas a la investigación acción y se involucraban con el
trabajo comunal. Los docentes comentan sus experiencias como fruto del quehacer
educativo del ISPP “Víctor Andrés Belaunde”, que consideraba el Enfoque Intercultural
dentro de su propuesta pedagógica.
En ese sentido, es importante rescatar el aporte pedagógico que brinda esta Casa
Superior de Estudios hacia la formación de futuros docentes para el ámbito rural, por

eso, considero tomar como referencia este plan de estudios y contextualizarlo a nuestra
realidad Liberteña.
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Universidad Nacional De Trujillo en Convenio Con El Ministerio de Educación
(2015). “Programa de Segunda especialidad en educación Inicial para docentes de
Educación Primaria que desempeñan su práctica pedagógica en el nivel Inicial en
zona rural”.
La Universidad Nacional de Trujillo tiene como uno de sus objetivos buscar espacios
para el fortalecimiento de las capacidades profesionales de las docentes en servicio, a
través de los diferentes programas que ha ejecutado en la región La Libertad en convenio
con el Ministerio de Educación. En su experiencia están los principios de calidad,

NT

equidad, efectividad, investigación, proyección y extensión social.

-U

Así también, su finalidad es desarrollar competencias en los profesionales de la
Educación Primaria expresadas a través de una Segunda Especialidad, con el objetivo

DO

de mejorar la atención educativa de los niños y niñas de tres a cinco años. Desarrollar

RA

las competencias y desempeños en didáctica del nivel inicial de los profesionales de la
Educación Primaria, que laboran en el nivel de Educación Inicial del II ciclo en ámbito

PO
SG

rural.

Es importante resaltar la preocupación por parte del Ministerio de Educación por brindar
una educación de calidad y especializada a los niños y niñas del nivel inicial de las zonas

DE

rurales en la Libertad, ya que hasta la fecha están recibiendo atención por profesionales

TE
CA

de otras especialidades.

1.3. Formulación del problema
¿En qué medida la aplicación de la metodología con enfoque intercultural desarrolla

BL
IO

competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación Inicial

BI

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Demostrar que la aplicación de la metodología con enfoque intercultural desarrolla
competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación
Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
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1.4.2. Objetivos específicos
 Identificar el nivel de desarrollo de competencias académicas para el trabajo en
área rural de estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo,
2016, antes de aplicar la metodología con enfoque intercultural.
 Diseñar y aplicar la metodología con enfoque intercultural para desarrollar
competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de

Identificar el nivel de desarrollo de competencias académicas para el trabajo en

-U



NT

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.

área rural de estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo,

Analizar y comparar estadísticamente los resultados del pre test y pos test del grupo

RA



DO

2016, después de aplicar la metodología con enfoque intercultural.

DE

1.5. Justificación de la investigación

PO
SG

experimental, según dimensiones propuestas.

El presente trabajo de investigación es de gran relevancia por la justificación institucional, por

TE
CA

sus aportes teóricos y prácticos en el fortalecimiento de competencias de futuras docentes.
A nivel Institucional, se justifica porque la normatividad de la Escuela de Posgrado exige la

BL
IO

elaboración de un proyecto e informe de investigación para obtener a futuro el grado de Doctor

BI

en Ciencias de la Educación.
Así también, es un aporte didático de la Universidad Nacional de Trujillo ya que como Casa
Superior de Estudios busca formar profesionales competentes y con el perfil para
desempeñarse en la diversidad de nuestro país; por lo tanto, es necesario implementar una
propuesta que forme a futuros docentes para ámbitos urbanos y rurales capaces de atender en
forma eficaz a niños y padres de familia en el contexto rural, respetando las características
propias de su cultura.
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Asimismo, urge considerar que la universidad forme desde los primeros ciclos de formación
profesional el trabajo en zonas rurales asi como urbanas.
Teóricamente se dan aportes importantes en función a las investigaciones actuales como es
el enfoque intercultural, enfoque que debe considerarse en todo plan de estudios ya que somos
un país pluricultural. Asi también, se da un análisis del enfoque por competencias, tema crucial
para una formacion integral y de calidad en una estudiante universitaria y futura docente. En
ese sentido, se espera que las estudiantes aprendan a desarrollar la didáctica en forma

-U

NT

diversificada desde los primeros años, el tratamiento curricular para escuelas unidocentes.
En el aspecto práctico, la presente investigación responde a la demanda social actual,

DO

considerando que la zona rural es la más vulnerable en el aspecto educativo y en la zona que
mas atención necesita. Por lo tanto, es importante desarrollar en las estudiantes competencias

RA

para desempeñarse con éxito y aplicar sus conocimientos en contextos diversos en forma

PO
SG

adecuada aportando desde el campo educativo al desarrollo social de la Regíon y del país.
Con respecto a la fundamentación científica se ha determinado enfatizar las variables
independiente y dependiente tales como: Metodológica con enfoque intercultural y el desarrollo

DE

de competencias académicas así como la relación entre ambas.

TE
CA

La desigualdad en educación entre zonas urbanas y rurales es particularmente relevante en el
caso de países que, como en el Perú gran parte de la población es rural, agregando otros
factores de vulnerabilidad tales como la pobreza y limitadas condiciones de acceso a servicios

BL
IO

de salud (Alas y Moncada, 2010)

En ese sentido, el Enfoque Intercultural busca promover procesos de aprendizaje que se

BI

centren en las relaciones socioculturales de niñas y niños, buscando afirmar sus identidades,
de manera que se desarrollen en un clima de respeto y equidad, que es sinónimo de
horizontalidad, aceptación, inclusión, reciprocidad y solidaridad. Esta relación de intercambio
supone que cada una de las partes puede construir algo nuevo que no habría podido construir
de manera independiente, aprendiendo la una de la otra.
Según, Abdallah (2006), el principio de la interculturalidad abarca todas las formas y procesos
de socialización: económica, política, ética, jurídica, laboral, salud, deportiva, etc. Como
principio promueve el intercambio y las relaciones interpersonales y colectivas, erradicar toda
clase de inequidad sin suprimir las diferencias ni las identidades culturales. En este marco, la
18
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interculturalidad desde la educación, tiene una orientación socio política propositiva muy clara
expresada en acciones tendientes al reconocimiento de las posibilidades y riquezas de nuestra
diversidad, el sostenimiento de nuestras particularidades y la lucha frontal contra las
desigualdades instaladas en la sociedad en pos de aportar a la solución de conflictos entre
culturas y a la transformación del marco estructural que origina inequidad política, socioeconómica y cultural.
La manera como entendemos la interculturalidad desde la Educación toma distancia del
interculturalismo ligero o funcional que busca promover el diálogo sin tocar las causas de la

NT

asimetría cultural ni social. Para hacer real el diálogo hay que empezar por visualizar las causas

-U

del no-diálogo. Y esto pasa necesariamente por un discurso de crítica social. Por lo tanto,

DO

podemos decir que:

“No hay por ello que empezar por el diálogo, sino con la pregunta por las condiciones

RA

del diálogo. Dicho todavía con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las

PO
SG

culturas sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares,
etc., que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas de la
humanidad. Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en la ideología de un
diálogo descontextualizado que favorecería solo los intereses creados de la

DE

civilización dominante, al no tener en cuenta la asimetría de poder que reina hoy en

TE
CA

el mundo.” (Aguado, 2010)

En este contexto es necesario preguntarnos ¿Cómo se entiende la diversidad?
Las escuelas, en general, adoptan una mirada monolítica hacia la diversidad pues se define en

BL
IO

términos de excepcionalidad, dificultad, problema, minoría, grupos especiales, necesidades
específicas, compensación educativa. Es frecuente que diversidad se asocie en el discurso y

BI

en la práctica escolar con características derivadas de pertenecer a determinado grupo social.
Aguado (2010), en entrevistas con representantes de la Administración (Comunidad de
Madrid), y con equipos directivos de los colegios, respecto de las medidas estructurales
dirigidas a la diversidad cultural, pudieron deducir que:
 La diversidad se identifica principalmente con un problema o una dificultad; resuelta
a través de grupos de apoyo y clases compensatorias. Todos los estudiantes se clasifican
de acuerdo con su año de nacimiento, presuponiéndoles un mismo nivel académico, así
que es habitual que se lleven a cabo prácticas especiales “para compensar” lo que se
considera una falta de logros y de conocimiento académico en ciertos estudiantes a quienes
se “agrupa” con otros, cuyas circunstancias específicas son igualmente vistas como
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barreras para conseguir los estándares, como puede ser los que tienen alguna disfunción
física. Dichas “prácticas especiales” pueden clasificarse en dos grupos diferentes, aunque
relacionados.
 De un modo más concreto, la diversidad está asociada con la inmigración de un cierto
perfil social y económico, con gitanos y con familias consideradas como poseedoras de
características especiales. Muchos de los profesores que hacen manifestaciones acerca de
la igualdad y del valor de las diferencias, acostumbran en su práctica a etiquetar y

NT

discriminar a alumnos de acuerdo con las categorías anteriores. En los casos donde esta

-U

clase de grupos no está presente en la escuela, la población estudiantil se considera
“culturalmente homogénea”. Algunas veces, en conversaciones informales y en entrevistas

DO

formales, observamos que la “diversidad cultural” está asociada con “problemas
lingüísticos”, falta de fluidez en el idioma español.

RA

Sólo en algunos casos nos encontramos con un reconocimiento explícito de la diversidad

PO
SG

de capacidades, habilidades y madurez de los alumnos.
Actualmente, entendemos o cultural como representación, Aguado (2010), menciona que

DE

hablar de culturas diferentes como entes estancos, analizar las culturas como territorios fijos
y cerrados, definir características propias de una cultura como si fueran normas fijas, es un

TE
CA

error, es un enfoque caducado. No nos permite comprender las realidades actuales y, en
educación, hace imposible alcanzar logros educativos valiosos. Por supuesto esto es así si
aceptamos ideales de justicia social y de igualdad de oportunidades educativas. Las culturas

BL
IO

no son realidades ni conceptos operativos.
Las culturas son conceptos dinámicos y este dinamismo siempre nos resulta difícil de

BI

visualizar, de comprender, de manejar. Las culturas no pueden ser entendidas como entes
independientes al margen de su actualización social, política y comunicativa. El concepto
de cultura no es adecuado hoy para explicar la complejidad de los mestizajes e
intercambios. La cultura, como la lengua, es un espacio que aparece en un contexto de
relación de uno mismo con los otros.
Lo que proponemos es distanciarnos de un enfoque descriptivo y apostar por analizar las
representaciones. Estas representaciones que las personas tenemos y las “características
culturales” no son identidades sui generis, sino que actualizan un contexto, la relación con
los demás. Toda cultura se define no tanto a partir de rasgos (normas, costumbres) como a
20
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partir de sus condiciones de producción y de emergencia. Los actuales escenarios culturales
son cambiantes, abiertos. La idea de lo cultural como proceso dinámico, como relación entre
actos sociales se impone al explicar los cambios actuales. Los rasgos culturales son
utilizados en la comunicación, en las interacciones, en la “puesta en escena” de la vida
cotidiana. En ese sentido, no deberíamos definir a un individuo al margen de él mismo, al
margen de cualquier relación con él. Reconocer la diversidad cultural implica reconocer al
otro, huyendo de adscripciones previas, fijas y categorizadoras.
Así también, cuando hablamos del enfoque Intercultural en la Educación, es necesario

NT

conocer las prioridades de la escuela desde un enfoque intercultural, en ese sentido Aguado

-U

y Del Olmo (2010), sostienen que las escuelas pueden hacer desde un enfoque intercultural
es revisar sus propias prácticas y decidir si lo que hacen es aquello que quieren hacer o que

DO

creen estar haciendo. A partir de ahí, establecer líneas de acción y formas de pensar en

RA

relación a tres cuestiones básicas: cómo se entiende la diversidad cultural; qué debería
enseñanza y la evaluación.

PO
SG

hacer el Centro escolar como tal; qué pueden hacer los profesores en relación con la

La idea de diversidad cultural recae en las visiones predominantes en las escuelas se
refieren a la idea de diferencias culturales y contribuyen a hipertrofiar las diferencias, de

DE

forma condescendiente y con fines, más o menos explícitos de clasificación y jerarquización

TE
CA

social. Habitualmente se establecen diferencias y se “reconocen” grupos culturales a priori.
Se confunde diversidad cultural con categorización social. Un ejemplo evidente es identificar
diversidad cultural con origen nacional, lengua materna, nivel económico, etnia, religión,

BL
IO

género. Estas categorías sociales informan sobre grupos sociales en los que los individuos
son inscritos o adscritos; pero no nos dan información sobre la diversidad cultural de dichas

BI

personas.

Los resultados escolares de los estudiantes en enseñanza obligatoria están condicionados
por los criterios y procedimientos de evaluación que los profesores aplican. Hay una falta
de congruencia evidente entre lo que se establece como objetivos valiosos en la enseñanza
obligatoria y lo que el profesor evalúa cuando adjudica unas calificaciones. Entendemos que
es necesario que los profesores y otros profesionales del centro hagan algo que hoy por
hoy es excepcional en las escuelas, esto es, discutir sobre procedimientos y criterios de
evaluación. La evaluación, tal y como hemos visto que se lleva a cabo en los centros
escolares de enseñanza obligatoria, se centra casi exclusivamente en evaluar (calificar) al
estudiante. Se evalúa para saber qué sabe y qué no sabe, para identificar sus lagunas y
21
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errores. Es una evaluación individual, diagnóstica, utilizada para decidir qué tipo de ayuda
o/y refuerzo necesita el estudiante. Se decide si es capaz de aprender o no. Las
calificaciones se explican por el dominio de la lengua escolar y el nivel académico de los
padres de los estudiantes.

Asimismo al hablar de enfoque intercultural reconocemos las oportunidades y retos para la
escuela y el profesorado.

NT

La prioridad para la escuela debería ser lograr los mejores resultados en todos, es decir, la
eficacia y al mismo tiempo la equidad. Considerar la diversidad como la materia misma de

-U

la que están hechas las interacciones educativas. Es urgente superar la visión restrictiva

DO

que asocia diversidad con necesidades especiales, conflictos, días especiales, actividades
de tutoría, profesores especiales, inmigración o pobreza. Las interacciones significativas

RA

entre personas, ya sea profesores, estudiantes, padres, madres, voluntarios, no se dan

PO
SG

porque sí, de forma natural o espontánea; al menos no hay que esperar que sea así. Se
precisa intencionalidad, definir para qué y cómo establecerlas, averiguar si están sirviendo
para lo que se pretendía.

DE

Cada decisión que se adopta en el centro es importante en cuanto al tratamiento que damos
a la diversidad cultural de los estudiantes y no parece haber conciencia de cómo, cuándo,

TE
CA

por qué, creyendo que es lo mejor que puede hacerse. Con esto se contribuye a
perpetuarlas y se envía el mensaje de que no es algo que importe, no es algo de lo que

BL
IO

hablar, no tiene que ver con estudiar y aprender.
Situar el aprendizaje del estudiante en el foco mismo de todo lo que sucede en la escuela
es casi una obviedad cuando hablamos de conseguir lo máximo de cada alumno; sin

BI

embargo, las escuelas no lo practican, al menos no mayoritariamente. Lo visto y oído nos
alerta acerca de algo: el foco de lo que sucede en la escuela está en lograr el control de las
conductas (tanto estudiantes como profesores y familias) mediante fórmulas de enseñanza
muy estructuradas centradas en el contenido de los libros de texto. En la mayoría de los
casos, el énfasis en lograr los mejores resultados no va unido al compromiso de
conseguirlos en todos los estudiantes, sean cuales sean sus características sociales y
culturales.
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Es frecuente que el profesor acepte el papel que parece tener reconocido en estos
momentos: ayudar, facilitar el manejo del libro de texto, servir de ejemplo, controlar la
conducta, sancionar lo que el alumno sabe. Las mismas fuerzas que llevan a los profesores
a aceptar estas funciones son las que llevan a los centros a promoverlas.

Por lo tanto, debemos incidir en la búsqueda de prácticas interculturales y comprender
cuáles son las fuerzas que nos alejan de conseguir los mejores logros de nuestros

NT

estudiantes sería lo prioritario. En primer lugar, están las creencias acerca de las ideas
sobre diversidad y la forma de entenderla en el proceso de enseñar. Muchos de ellos se

-U

sienten incapaces de enseñar a sus estudiantes; sin embargo, eso no es cierto. Esta

DO

sensación de incompetencia tiene que ver con sentirse aislados y, por tanto, sin poder influir,
para cambiar las cosas. Probablemente también tiene que ver con las propias experiencias

RA

por las que cada uno ha pasado para llegar a ser profesor.

PO
SG

El profesor es el núcleo mismo junto con el estudiante de todo proceso educativo. Lo que
los profesores hacen o lo que hacen que suceda en la clase es decisivo para explicar lo que
los estudiantes aprenden.

DE

El profesor puede motivar a los estudiantes haciendo que estos elijan las actividades y
temas a estudiar, es decir, dando oportunidades para participar. La disciplina requiere

TE
CA

explicar, comunicar, compartir las normas de conducta y los planes de trabajo. Las
asambleas, el reparto de responsabilidades son practicadas por los profesores. Sería

BL
IO

necesario tomar conciencia del papel que desempeñan en el logro de resultados
académicos y no sólo como fórmulas de control de la conducta. Las normas de conducta
tienen sentido si se orientan a favorecer el aprendizaje de aquello que se valora al calificar

BI

a los estudiantes.

El Ministerio de Educación (2013), En las Rutas del aprendizaje en educación intercultural
biblingue propone un tratamiento curricular con enfoque intercultural, ya que sostiene que
los niños y las niñas aprenden a comunicarse primero a través de las diversas formas de
expresión de su propia cultura, pero están siempre abiertos a otras formas de expresión.
Las zonas rurales se comunican principalmente a través de la palabra, porque son
sociedades de tradición oral y, como muchos pueblos, danzan, cantan, bailan, pintan,
modelan, escriben y se expresan de distintas maneras.
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En el nivel inicial se enfatiza el desarrollo de la lengua materna, privilegiando la oralidad. En
este contexto, la lectura de textos no lingüísticos tiene mucha fuerza, es decir aquellas
señales de la naturaleza y mensajes que no necesariamente están plasmados en un texto
escrito. Se debe considerar esta forma de lectura sin descuidar la de los textos lingüísticos,
a partir de indicios, señales y símbolos. Siempre en la lengua materna de los niños y niñas.
La cosmovisión de los pueblos en la zona rural conlleva a trabajar de manera integrada las
áreas curriculares. En estas zonas rurales tiene formas particulares de relacionarse con la
naturaleza, con los animales, las plantas, el agua, las piedras y el bosque, que en su

NT

conjunto, tienen alma, poseen espíritus que los protegen y que constituyen sus dueños o

-U

madres.

DO

Por ello, se trabaja la identidad cultural vinculada al sentido de pertenencia al medio social
y natural. En esta misma línea, se fortalecen valores como la cooperación, el intercambio,

RA

la relación con la naturaleza, la reciprocidad, entre otros.

PO
SG

El aprendizaje en el nivel inicial, se orienta a la integración del niño y la niña al tejido
comunitario, es decir, se asume que es integralmente al grupo humano que tiene cultura
propia y que es diferente de los demás. Busca que los niños y niñas desarrollen su identidad

DE

y se reconozcan como parte de un grupo humano, estructurando así su personalidad.
Así también, en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial se debe tener claro que

TE
CA

en la zona rural la relación del niño con la naturaleza no se da de persona a objeto, es decir,
de hombre a recurso natural, si no que se da una relación de reciprocidad, de crianza,

BL
IO

basada en el respeto a la tierra así como a sus deidades y a todos los seres que habitan en
ella. En este sentido, hablar de la planta va más allá que hablar de sus partes y

BI

características, es hablar de un ser vivo que crece, cría, protege, cura, etc.
Cada cultura tiene una forma de enfrentar y resolver cuestiones relativas a la cantidad, al
espacio forma, entre otras, incluso tiene términos propios para expresar formas de conteo,
medición, localización, diseño.
La docente debe priorizar los conocimientos locales al desarrollar las actividades de
aprendizaje utilizando perfectamente los recursos de la zona.
En ese sentido para facilitar los aprendizajes se debe tomar en cuenta lo siguiente:
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*Desarrollar las actividades con la intervención de los diversos agentes socializadores:
padres, madres, sabios, hermanos, familiares, amigos, comunidad, animales, plantas
y deidades.
*Incorporar en las actividades de los conocimientos ancestrales como parte de los
aprendizajes de los niños y niñas.
*Trabajar la espiritualidad como parte de la identidad, ya que tanto la cultura rural como
la urbana tiene como eje central la religiosidad. Esta se da a través de la ritualidad la

NT

que se asienta en una relación trascendente entre el niño y la niña con su entorno.

-U

*Estimular la expresión corporal. El aprendizaje se da a través de sus sentidos.
*Desarrollar las actividades que promueven la interacción, comunicación, la

DO

convivencia democrática y la reciprocidad con sus pares y su entorno, para que se

RA

identifiquen como parte de un grupo humano y natural con su cosmovisión definida.

PO
SG

*Desarrollar diariamente juegos al aire libre con su propio cuerpo u juegos en los
sectores. En estas experiencias tiene la posibilidad de acceder a diversos materiales
donde pueden reconocer atributos y, paulatinamente, ir estableciendo relaciones entre

DE

ellos.

*Propiciar espacios donde los niños y niñas dialoguen espontáneamente, narren sus

TE
CA

experiencias y relatos, escuchen activamente, argumenten sus puntos de vista, narren
cuentos, participen en asambleas y utilicen otras formas de expresión oral.

BL
IO

*Aplicar recursos metodológicos para graduar desarrollo de la conciencia fonológica
morfosintáctica en la lengua materna, es decir, paulatinamente los niños y niñas van
siendo conscientes de los sonidos de las palabras, sílabas y letras y, así, se van dando

BI

cuenta de la forma cómo se estructura su lengua materna.

El enfoque intercultural cuanta con principios sobre los que se formula y desarrolla, se
sintetizan como sigue:
a. Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas
políticas designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a la cultura
mayoritaria (Borrelli y Essinger, 1989).
b. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo para los
emigrantes o minorías étnicas y culturales (Leurin, 1987).
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c. Ninguno de los problemas planteados por la diversidad étnica y cultural de la sociedad
tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son sectoriales dentro de un
modelo de sociedad global (Galino, 1990).
d. Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está más
cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre contexto cultural
que a las de sociedades con uno más rico -mayor estructuración del tejido social y alto
grado de control social.
e. Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la

NT

práctica educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de todas las

-U

personas (Walkling, 1990).

DO

Así también, se considera como componente importante en el presente trabajo de
investigación la Metodología con enfoque intercultural, tomando en cuenta que existe una

RA

relación directa entre la manera como se percibe la cultura y el currículo como selección

PO
SG

cultural que se desarrolla en un entorno específico. Así, una concepción dinámica de
currículo se corresponde con una concepción de cultura vista menos como un producto y
más como una producción. Ello es contrario a la concepción estática que presenta a la

DE

cultura y al currículo como productos que no se transforman y que por tanto sólo pueden
ser dados, transmitidos y recibidos (Da Silva 1998).

TE
CA

Actualmente, los procesos de globalización han posibilitado flujos e intercambios materiales
y comunicacionales. Vivimos en un mundo donde emergen y se afirman las nuevas
identidades sociales y culturales, en un tiempo de hibridación de las identidades, aún en los

BL
IO

entornos rurales (Da Silva, 1998, García N.2001) En este marco la educación debe
posibilitar un diálogo entre culturas revalorando lo regional, nacional y asumiendo de

BI

manera crítica y consciente los aportes científicos, culturales y tecnológicos del entorno
global.

Desde este enfoque, se reconoce a los actores socioeducativos como activos procesadores
y constructores de saberes y prácticas en relación con su entorno. El profesorado, el
currículo y las estrategias docentes son instrumentos que ayudan a ese proceso.
El proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un conjunto de intercambios
socioculturales, con un carácter mediacional de la institución educativa, la comunidad y las
personas. El entorno socio cultural, integra tanto los procesos cognitivos como las
relaciones entre el medio ambiente y el comportamiento individual y colectivo, tiene una
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perspectiva sistémica en su concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje abierto a la
comunicación y al intercambio. (Modelo Mediacional – Ecosistémico).
Se asume como eje transversal a las áreas y además requiere de un tratamiento específico
desde el área de Educación Intercultural. La propuesta metodológica parte del análisis de
los principios del enfoque intercultural.
En ese sentido la presente propuesta toma en cuenta los principios del enfoque intercultural

Principio I: La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando

-U



NT

que propone la UNESCO, son los siguientes:

impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura.
Principio II: La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos,

DO



plena y activamente en la sociedad.

Principio III: La educación: intercultural enseña a todos los educandos los

PO
SG



RA

las actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar

conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al
respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos,

DE

sociales, culturales y religiosos y entre naciones.

TE
CA

La Metodológía con el enfoque intercultural cuenta con estructura teórico práctica y se
organiza de acuerdo a una secuencia didáctica que a la vez son las dimensiones de la

BL
IO

variable independiente.

a. Talleres informativos; Maceratesi (1999) explica que un taller consiste en la reunión

BI

de un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares,
para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto.
En el presente trabajo los talleres informativos fueron considerados con la finalidad de
abordar los contenidos necesarios para el desempeño de la práctica pedagógica en
zona rural, en forma secuenciada con una metodología activa participativa.

b. Diagnóstico de zonas rurales de La Libertad; estrategia considerada como trabajo
exploratorio por medio de bibliografía, internet, entrevistas para conocer la situación
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socioeducativa actual de la sierra Liberteña. A partir de ello adquirir saberes previos
antes de realizar las observaciones directas.
c. Observaciones en el contexto rural; La observación es el medio más importante del
que se valen los estudiantes para conocer directamente la realidad educativa en un
ámbito específico. La observación como técnica está presente en todos los ciclos de la
carrera pero en los primeros ciclos facilita la familiarización de los estudiantes con el
trabajo pedagógico. En el presente trabajo las observaciones fueron consideradas en

-U

NT

situaciones directas del ámbito educativo de cada zona rural a visitar.
d. Círculos de interaprendizaje colaborativo; Considerados como espacios de

DO

interacción y reflexión permanente de la práctica pedagógica. Cuyo objetivo fue

RA

compartir sus experiencias según las observaciones realizadas en contextos rurales.

PO
SG

e. Trabajo comunitario con padres de familia; el propósito fue que las estudiantes
analicen el rol de la comunidad educativa en el desarrollo personal y social de los niños.
Se orienta al desarrollo de capacidades tales como: seleccionar, implementar y aplicar

DE

creativamente estrategias para el trabajo con los padres de familia y la comunidad; lo
que les permitirá diseñar programas, elaborar, organiza, planificar y ejecutar acciones

TE
CA

educativas pertinentes innovando su práctica pedagógica.
f. Diseño y elaboración de material didáctico contextualizado; La elaboración de

BL
IO

materiales educativos con recursos del medio rural posibilitan al educador y la
educadora realizar las tareas docentes en el aula con mayores niveles de eficiencia, al

BI

contribuir para que los recursos estén al alcance de los niños y las niñas y, de esta
manera, puedan desarrollar distintas actividades y promover sus aprendizajes en forma
contextualizada y significativa.

g. Portafolio; El uso de portafolios se ha generalizado en la Formación Inicial Docente
desde hace algunos años; por lo valioso de este instrumento es necesario seguir
potenciando su uso.
Parafraseando a Val Klenowski (2005) el portafolio es una colección de evidencias de los
logros individuales tales como resultados de tareas genuinas, la evaluación del proceso, las
autoevaluaciones, las estrategias aplicadas en la enseñanza, las reflexiones sobre las
28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

experiencias de aprendizaje del desempeño o muestras del trabajo, documenta los logros
alcanzados por el estudiante a lo largo del tiempo a razón de las competencias que se
espera que se logre.
La segunda variable del presente trabajo de investigación se relaciona con el desarrollo de
competencias académicas en el área rural en las estudiantes de educación inicial.
El término competencia viene del latín cum y petere , que significa capacidad para
concurrir, coincidir en la dirección, traducen según Tobón y otros (2006), poder seguir el

NT

paso, consisten en la “capacidad de seguir en un área determinada, suponen una

-U

situación de comparación directa y situada en un momento determinado”, se viene
empleando con tres significaciones: pertenecer, rivalizar y adecuado; para efectos de

DO

este aporte se conceptualiza al competente en el sentido de idóneo, eficiente y

RA

cualificado.

PO
SG

Levy-Leboyer (1996), las define como tareas o situaciones de trabajo, conjunto de conductas
organizadas en el seno de una estructura mental, relativamente estables y movilizables
cuando es preciso; las vincula con una actividad, es por eso que la persona competente

DE

moviliza el saber en el momento oportuno, sin tener necesidad de consultar reglas básicas,

TE
CA

ni de preguntarse sobre las indicaciones de tal conducta.
Hernández y otros (2005), se refieren a las competencias como una construcción, resultado
de una combinación pertinente de varios recursos, una persona es competente si sabe actuar

BL
IO

de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento

BI

doble de recursos personales y redes.
Le Boterf (2001), las define como un saber hacer complejo, resultado de la integración,
movilización y adecuación de las capacidades (cognitivas, afectivas y sociales) y los
conocimientos.
Las definiciones consultadas, permiten inferir elementos comunes como idoneidad, conducta
organizada, actuación, saber hacer y estructuras mentales, concentradas en la dimensión del
conocer- hacer; para que se ajusten a lo que se aspira en la educación superior deben
abordarse como un tejido multidimensional, solo así se producirá el verdadero cambio
educativo, es así como surge el concepto de competencias profesionales a desarrollar en los
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estudiantes universitarios, deben ir más allá del conocimiento de técnicas y herramientas para
resolver problemas, y vincularse con lo afectivo, con lo cognoscitivo y lo actuacional y
requieren del que se aspire como competente raciocinio, responsabilidad, compromiso y
afrontamiento de la incertidumbre.
Esto se traduce en que el término competencia adecuado a la modalidad de educación
superior significa un saber hacer, que los estudiantes se apropien de los conceptos
disciplinares, pero que además los apliquen e integren en sus etapas formativas, en su
actividad profesional y en su rol como personas; esto ocurre porque competencia más que

NT

conocimientos y habilidades tiene que ver con la comprensión de lo que se hace; de esta

-U

forma se plantea el concepto de competencias genéricas que deben desarrollar los
estudiantes y que se toma como premisa para la investigación que se desarrolla al formular

DO

las competencias profesionales: un alumno competente es aquel que sabe hacer, que hace,
participa, se involucra, se apasiona por lo que hace, comunica resultados y se maneja dentro

RA

de los parámetros del trabajo colaborativo, con respeto por el otro y por supuesto con

PO
SG

responsabilidad social que garantiza la preservación del planeta para las futuras
generaciones.

DE

Tobón (2008) presenta tres componentes de la competencia que son:
Saber conocer, identifica qué es y cómo se da el desempeño, determinando los instrumentos

TE
CA

y las estrategias del saber ser, saber conocer y saber hacer dentro de un determinado
contexto educativo.

Saber hacer, orienta la formación de las competencias, teniendo como base el proceso de

BL
IO

desempeño idóneo, con base en el proceso metacognitivo y los objetivos pedagógicos.
Saber ser, practica el autorreflexión para mejorar continuamente el desempeño teniendo en

BI

cuenta unos determinados propósitos.
Asimismo, Tobón (2008), explica cómo desarrollar las competencias tomando como
referencia los métodos de enseñanza.
Estudio de casos; análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la
finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
reflexionar, completar conocimientos,
Diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de
solución.
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Resolución de ejercicios y problemas; situaciones en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de
la información disponible y la interpretación de los resultados.
Aprendizaje orientado a proyectos; Método en el que los estudiantes llevan a cabo la
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo

NT

ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de

-U

recursos.

DO

Aprendizaje cooperativo; Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el
cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una

RA

estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

PO
SG

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una
filosofía.

DE

Contrato de aprendizaje; Se requiere de un acuerdo establecido entre el profesor y el
estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo

TE
CA

autónomo, con la supervisión por parte del profesor y durante un período determinado. En
el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado, una relación de

BL
IO

contraprestación recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución.

BI

Al hablar de competencias Tobón (2006), las clasifica según la formación y desempeño:
 Competencias académicas; son un conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores que se adquieren como parte del proceso de la
formación profesional, transmitidos por personas competentes en la educación
técnico productivo y educación superior no universitaria y universitaria.
 Competencias laborales; son el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores que se adquieren una vez concluido el proceso de
la formación profesional, como parte del desempeño de su oficio. Estas se evalúan
a través de los desempeños de la profesión.
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 Competencias profesionales; es el ejercicio pleno de la profesión se logra
después de un mínimo de cinco años de ejercicio de la profesión, cuando se
alcanza el dominio pleno de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
y valores propios y especializados en una carrera profesional.
Del mismo modo clasifica las competencias según su función en el diseño curricular


Competencias genéricas. Son los saberes que engloban desempeños referidos

NT

principalmente a la interacción humana, se construyen a partir del modelo

-U

educativo y pretenden ser ajustadas a las necesidades de un mundo globalizado,
competitivo, dinámico y altamente informatizado. Las competencias generales

DO

son comunes a varias carreras y comprenden las instrumentales, interpersonales
y sistémicas.

Competencias específicas. Son desempeños propios de cada profesión tanto

RA



PO
SG

en objeto de estudio y campo de acción. Por ejemplo: el ingeniero civil es capaz
de diseñar, implementar, construir y evaluar obras civiles atendiendo a los
requerimientos, necesidades y fines de los usuarios.

DE

A continuación, se describe qué se evalúa de la competencia:

TE
CA

Integrar conocimientos: ser competente supone no sólo disponer de un acervo de
conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar
de forma pertinente.

BL
IO

Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al desempeño, a la ejecución; es
indisociable de la práctica.

BI

Actuar de forma contextual: se es competente en un contexto concreto. Se trata, pues, de
analizar cada situación para seleccionar qué combinación de conocimientos necesito
emplear.
Aprender constantemente: la competencia se adquiere de forma recurrente, con formación
inicial, permanente y/o experiencia en el trabajo o fuera de él.
Actuar de forma autónoma, con “profesionalidad”, haciéndose responsable de las
decisiones que se tomen y adquiriendo un rol activo en la promoción de las propias
competencias.
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Ahora se explica qué entendemos por desempeños:
Los desempeños son resultados que una persona debe demostrar en situaciones reales de
trabajo, del ejercicio profesional o de la vida social, teniendo como base determinados
requisitos de calidad con el fin de que el desempeño sea idóneo.
Se refiere a la actuación en la realidad, mediante la realización de actividades y/o el análisis
y resolución de problemas. (Tobón, 2008).
Por otro lado, la carrera de Educación Inicial cuenta con un Diseño Curricular Nacional que
La formación integral de los estudiantes tanto en lo personal, profesional-pedagógico

-U



NT

promueve:
como en lo sociocomunitario.

El cuidado necesario a los aspectos académico-formativos requeridos para un

DO




RA

desempeño idóneo, pertinente y de calidad por parte de los futuros docentes.
El desarrollo de las competencias requeridas por los estudiantes como personas y



PO
SG

futuros profesionales.

Una evaluación que incide en el desempeño de los estudiantes. - La evaluación del

perfil de ingreso, proceso y egreso, cuyos resultados contribuyen a la detección y

DE

tratamiento de la problemática que pudiese presentarse en alguna de las dimensiones. - La
atención a la diversidad e inclusión.

La flexibilidad para la diversificación de acuerdo con las necesidades del contexto.



El diseño, creación y uso de material didáctico para el desarrollo de los procesos de

TE
CA



enseñanza y aprendizaje.

El enfoque comunicativo funcional para el desarrollo de las habilidades lingüístico-

BL
IO



comunicativas referidas a la comprensión lectora, el discurso oral y el proceso de la

BI

escritura.


El dominio de una segunda lengua.



El desarrollo de la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos.



El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.



El uso de la informática como respuesta a un mundo globalizado.

Así también el Diseño Curricular Nacional promueve competencias profesionales en
docentes de Educación Inicial para el desempeño en área rural

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Dimensión personal: propicia la profundización en el conocimiento de sí mismo, la
identificación de motivaciones, potencialidades y necesidades de desarrollo personal y
profesional. Plantea a los estudiantes el reto de asumir una identidad que los caracterice
como persona única e irrepetible, producto de su historia personal y social, orientando la
elaboración de su proyecto de vida, y el compromiso por ejecutarlo en un marco de
principios y valores que den cuenta de su calidad ética y moral en su desempeño personal.
Dimensión profesional pedagógica: implica el domino de contenidos pedagógicos y

NT

disciplinares actualizados de su área de desempeño y la adquisición permanente de nuevas

-U

habilidades, capacidades y competencias profesionales en la perspectiva de gestionar
eficientemente aprendizajes relevantes para la inserción exitosa de los alumnos en la

DO

educación, el mundo laboral y en los procesos y beneficios del desarrollo humano y social.

RA

Dimensión socio comunitario: fortalece el convivir armónico, buscando el bien común y
el desarrollo de la identidad institucional, local, regional y nacional a través del desarrollo de

PO
SG

habilidades sociales y práctica de valores en diferentes espacios de interacción. Propicia la
formación ciudadana, la participación autónoma, responsable y comprometida en el
proceso de descentralización y consolidación del sistema democrático, afirmando el sentido

DE

de pertenencia e identidad, para contribuir desde el ejercicio profesional a la disminución de
mundial.

TE
CA

los niveles de pobreza, de exclusión y al desarrollo del país dentro de la globalización

Por otra parte, el Ministerio de Educación explica la importancia de la práctica pedagógica

BL
IO

en área rural en el nivel inicial, en este contexto considera que eestá vinculada al territorio
con escasa cantidad de habitantes donde la principal actividad económica es la

BI

agropecuaria. De este modo, la zona rural se diferencia de la zona urbana, que tiene un
mayor número de habitantes y una economía orientada a la industria o a los servicios.
Schmelkes (1997) señala la importancia de las creencias y actitudes del docente por sus
efectos en la percepción de su propio trabajo y en el de sus estudiantes. Señala también,
que las condiciones de trabajo de los docentes son determinantes para comprender la
distribución de los docentes en las escuelas, ya que se ha observado que es difícil que una
escuela pobre en recursos, atraiga a los docentes más preparados y especializados. Así
factores relacionados a la personalidad del docente, como elemento generador de sus

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

propias condiciones han sido retomados, el autoconcepto (Gajardo y De Andraca, 1992), la
percepción de aislamiento profesional (George, 1996) y el aislamiento profesional.
Además, el Ministerio de Educación (2013), en las rutas del aprendizaje en Educación
Intercultural Bilingue, brinda orientaciones para organizar el trabajo pedagógico con los
niños en área rural ya que considera que es importante conocer la realidad de nuestros
niños y niñas de la zona rural para identificar sus fortalezas y oportunidades, como por
ejemplo:
 La riqueza cultural de los pueblos ofrece una variedad de conocimientos, los cuales

NT

deben ser reconocidos, valorados y aplicados en las actividades educativas.

-U

 La biodiversidad como fuente de vida, y como espíritu de reciprocidad y de
complementariedad.

DO

 El interés y apoyo demostrado por las comunidades indígenas a la educación de sus

RA

hijos e hijas como parte de la dinámica cultural.

 El calendario agrofestivo ritual indígena, como fuente de conocimiento de la realidad

PO
SG

y como contenido educativo para el trabajo con los niños y niñas.
a. El calendario agrofestivo en la zona rural; Es un organizador de las actividades que

DE

se dan en la vía de un pueblo de un determinado tiempo y espacio, que permite
visualizar de manera integral el modo de vida, así como los sentimientos y

TE
CA

pensamientos de la comunidad y de las familias.

BL
IO

En la zona rural, el calendario agrofestivo ritual está centrado en la crianza de la chacra
y de los animales, dentro de los que suceden actividades agrícolas y de pesca, caza y
de recolección.

BI

En el calendario de identifican vivencias, señas, festividades, rituales, comidas, música,
danza, actividades que suceden en un determinado lugar y tiempo, situaciones que son
marcadas, por los diferentes caminos de la luna, del sol, de las estrellas y del agua.
En la elaboración del calendario es determinante la participación de los sabios, las
familias y la comunidad, porque son ellos los que aportan todo conocimiento cultural.
Por ello, el uso del calendario en la escuela es una acción que fortalece el vínculo
escuela – comunidad.
En ese sentido, el calendario permite:

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Organizar el tiempo y el espacio para el desarrollo de las actividades educativas.



Incorporar estas vivencias a la escuela, que son fundamentalmente en la
elaboración de la programación a corto y largo plazo.
En conclusión, podemos decir que el calendario agrofestivo ritual es un conjunto de
actividades, de saberes y vivencias culturales, que se dan en una interrelación de
cariño, respeto y equidad (en un tiempo y espacio determinado).
Lo que se debe tener en cuenta para organizar el calendario agrofestivo en

NT

b.

-U

la zona rural.

DO

En la organización del calendario agrofestivo ritual en la zona rural es importante

La época; las cuales son determinantes para el desarrollo de las actividades

PO
SG



RA

considerar lo siguiente:

agrícolas. Generalmente la dividen en épocas lluviosas y época de seca o fría.
Los meses, que definen las actividades agrícolas que se dan durante cada mes.



Los rituales; que son actividades que se realizan con mucho respeto, cariño,

DE



voluntad y disposición, porque cada ritual tiene su momento y se manifiesta en

TE
CA

una determinada circunstancia, lo que le permite la armonización del hombre
con sus deidades.


Las actividades agrícolas; cada cultivo tiene su propia manera de criarse y se

BL
IO

desarrolla en cada mes, lo que no siempre es igual en todos los años.



Las festividades; fortalecen la relación naturaleza, deidades y runas, a través

BI

de cantos, bailes, conversación, que propician un ambiente de fiesta en cada
actividad agrícola.



Las comidas, bailes, música; que acompañan las diversas actividades.



El caminar de los astros; es decir del sol, la luna y las estrellas; ya que está en
constante sintonía con astros para realizar las actividades, en vista de que éstos
nos indican el momento apropiado para realizar una determinada actividad.



Los juegos de los niños y niñas; los cuales se dan y van cambiando de
acuerdo a la época y las actividades que se desarrollan.
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Después de analizar las orientaciones para organizar el trabajo pedagógico en zona
rural nos preguntamos, cómo desarrollar el trabajo pedagógico en los niños y niñas
en el área rural.
Todas las actividades que se realizan con los niños y niñas deben ser planificadas de
tal forma que nos permitan desarrollar y lograr aprendizajes fundamentales.
Existe una diversidad de actividades que podemos desarrollar conjuntamente con las

NT

familias y la comunidad, entre las cuales se sugieren:

-U

 Participación en la chacra, conjuntamente con los niños y niñas, previa coordinación
con la familia que trabaja ese día. Los niños y niñas pueden ayudar en las actividades

DO

de siembra y cosecha.

 Implementación de la chacrita en la escuela, donde los niños y niñas, padres de

RA

familia y docente, realizaran las actividades en la función al calendario elaborado.

PO
SG

 Talleres de elaboración de material educativo con los padres y madres de familia y
con la comunidad, utilizando los recursos de la zona.
 Participación de las familias y sabios en la Institución Educativa, para que compartan

DE

sus saberes y prácticas con los niños, niñas y docentes.
 Recorridos guiados con los niños y niñas a recintos históricos o lugares sagrados de

TE
CA

la comunidad.

 Caminatas lectoras, donde las niñas y los niños tienen la oportunidad de leer diversos
tipos de textos no lingüísticos como mates burilados, el cielo, las flores, el humo, la

BL
IO

vestimenta de las personas, así como textos lingüísticos como algunos letreros de la
comunidad.

BI

 Talleres de artesanía, cerámica, tejido y danza.

1.6. Hipótesis
Ha La aplicación de la metodología con enfoque intercultural desarrolla significativamente
competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación Inicial de
la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
Ho La aplicación de la metodología con enfoque intercultural no desarrolla competencias
académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación Inicial de la Universidad
Nacional de Trujillo, 2016.
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1.7. Definición de variables
Metodológica con enfoque intercultural
Definida como un conjunto de estrategias en forma secuenciada cuya estructura consta
de talleres informativos, diagnóstico de la realidad socioeducativa de zonas rurales,
observación en contextos rurales, círculos de aprendizaje colaborativo, trabajo
comunitario con padres de familia, diseño y elaboración de material didáctico
contextualizado y el portafolio pedagógico rural; basándose en tercer principio de la
educación intercultural que busca enseñar a todos los educandos los conocimientos,

NT

actitudes que les permitan contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre

-U

los individuos, grupos sociales, culturales, religiosos y entre naciones.

DO

Competencias académicas para el trabajo en área rural en las estudiantes de Educación
Inicial.

RA

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores concretizados en

PO
SG

el Saber conocer, Saber hacer y Saber ser, que se adquieren como parte del proceso de
la interacción con el contexto rural y la formación profesional, transmitidos por personas
competentes en la educación universitaria y la práctica pedagógica.

DE

1.8. Definición de términos básicos

TE
CA

Enfoque: lograr que la imagen de un objeto que se produce en el foco de una lente sea
captada con claridad sobre un plano u objeto específico; conseguir en el visor de una cámara
fotográfica que la imagen que se busca capturar quede en el centro del plano; realizar la

BL
IO

proyección de un haz de luz o de un número específico de partículas sobre un punto en
particular; y conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos

BI

desarrollados con anticipación a fin de resolverlo de modo acertado.
Enfoque intercultural: apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo
horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de
otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los
individuos.
Competencias: está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para
realizar algo en específico o tratar un tema determinado: “El juez Lalotto no tiene competencia
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para expedirse en estos asuntos”, “El gerente demostró su competencia al calmar a los
clientes y reducir la conflicitividad”.
Educación: proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y
aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones
anteriores.

NT

Educación inicial: La educación para la primera infancia es concebida como un proceso

-U

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y
pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar

RA

DO

competencias para la vida.

Áreas rurales: está vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes donde la

PO
SG

principal actividad económica es la agropecuaria. De este modo, la zona rural se diferencia
de la zona urbana, que tiene un mayor número de habitantes y una economía orientada a la

II. MATERIAL Y MÉTODOS

TE
CA

2.1. Población muestral

DE

industria o a los servicios.

La población universal estuvo conformada por 20 estudiantes de segundo año de la
Escuela Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación y Ciencias de la

BL
IO

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.

2.2.

BI

Para seleccionar la muestra se utilizó el método no probabilístico de tipo intencional.

Diseño de contrastación de la hipótesis

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño pre experimental “Pre test y post
test” con un solo grupo de estudio cuyo esquema es el siguiente:

O1 - x -

O2
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En donde:
O1 =

Primera medición (Pre Test)

x

Aplicación de la Metodología con enfoque intercultural

O2

=
=

Segunda medición (Post Test)

La ejecución de este diseño según sostienen Sánchez Carlessi y Reyes Meza implica 3
pasos a ser realizados por parte del investigador:

NT

1: Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiado (Pre Test)

-U

2: Introducción aplicación de la variable independiente o experimental (X)

2.3. Instrumentos de investigación

Guía de observación: Como prueba de pretest y postest, estructurado en 15

PO
SG



RA

DO

3: Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (Post Test)

indicadores considerando las dimensiones de competencias académicas: saber
conocer, saber hacer y saber ser, con la valoración Satisfactorio (17-20),

DE

Medianamente satisfactorio (14-16), Mínimamente satisfactorio (11-13), Insatisfactorio



TE
CA

(0-10).

Programación académica de la Metodológica con enfoque intercultural

BL
IO

Consistió en un diseño y programación didáctica contextualizada organizada en
dimensiones: talleres informativos, diagnóstico de la realidad socioeducativa de zonas
rurales, observación en contextos rurales, círculos de aprendizaje colaborativo, trabajo

BI

comunitario con padres de familia, diseño y elaboración de material didáctico
contextualizado y el portafolio pedagógico rural.
Se desarrolló en organizó en 24 sesiones que se llevó a cabo una vez por semana con
una duración de dos horas aproximadamente.
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2.4. Métodos y técnicas
Métodos


Inductivo: El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo
particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una
reflexión enfocada en el fin. Calduch (2012).
Se utilizó en el proceso de la observación para conocer la realidad problemática y



NT

las limitaciones de las estudiantes y en base a ello realizar la experimentación.
Deductivo: El método inductivo permite generalizar a partir de casos particulares y

-U

ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. Calduch (2012).

DO

Se utilizó para verificar la veracidad de la hipótesis a través de los resultados
obtenidos después de la interpretación en los gráficos y tablas.
Experimental: el método experimental trata de determinar la presencia de una

PO
SG

causa y un efecto define.

RA



Se llevó a cabo durante el proceso de la ejecución del proyecto para verificar la



TE
CA

Técnicas

DE

veracidad de la hipótesis de investigación.

Observación directa:

En la educación, así como en otros campos de estudio, la observación directa cobra

BL
IO

mayor credibilidad y la importancia de su uso tiende a extenderse, debido a que
permite tener información directa y confiable, siempre y cuando se desarrolle

BI

mediante un procedimiento sistemático. (Bernal, 2000).
Permitió observar detenidamente el desarrollo de competencias los

aspectos

y características de una determinada situación en el cual debe estar evidenciada en
los instrumentos.


Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tiene como
propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del
estudio. (Bernal, 2000).
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Permitió revisar diferentes fuentes de información bibliográfica en textos y de forma
electrónica sobre los aspectos relacionados con nuestro trabajo de investigación.


Fotografías
La fotografía es el arte y la técnica para obtener imágenes duraderas debidas a la
acción de la luz.
En la presente investigación se hizo uso de esta técnica para registrar los avances
en el desarrollo de competencias académicas de las estudiantes en cada una de las

NT

sesiones y ha servido para obtener evidencias de las actividades y estrategias

-U

desarrolladas.

Como Referencia: para analizar las formas de organización de distintos grupos

DO

sociales, estudiar cambios secuenciales o procesuales a través del tiempo, análisis

RA

de situaciones o relaciones entre actores sociales. También es posible descubrir
jerarquías o detalles que a simple vista no se perciben, pero que más tarde se
conjunto. (Zúñiga, 2008).

PO
SG

observan luego del análisis de imagen y relaciones entre cada fotografía como un

2.5. Procesamiento para la recolección de datos

Se aplicó el pretest al grupo de investigación para observar algunos aspectos

DE

1.

relacionados a las dimensiones saber conocer, saber hacer, saber ser.
Se desarrolló talleres presenciales relacionados al conocimiento sociocultural de

TE
CA

2.

áreas rurales. (Otuzco, Virú, Julcán, Huamachuco, Santiago de Chuco)
Se programó las prácticas de observación en cada zona de la sierra Liberteña.

BL
IO

3.
4.

Se desarrolló los Círculos de interaprendizaje colaborativo para intercambiar y
sistematizar las experiencias en cada zona.
Se planificó proyectos de trabajo comunitario con padres de familia según las

BI

5.

necesidades de las instituciones en zona urbano marginales.

6.

Se diseñó y elaboró de material didáctico para el desarrollo de capacidades en niños
y niñas del nivel inicial en el área rural.

7.

se utilizó como escenarios los ambientes de la Facultad de Educación y Ciencias de
la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, así como también las
Instituciones educativas de zonas rurales de la Libertad.

8.

Se realizó el procesamiento, análisis y presentación de cuadros para mostrar el
logro de competencias académicas de las estudiantes por cada dimensión.
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2.6. Métodos de análisis de datos
Para procesar los resultados de la investigación que responden al problema y objetivos
de estudios planteados, se utilizó las siguientes fórmulas estadísticas: (Levin y Rubin,
1996).
 Diferencia promedio:

di 

 di
n

NT

Donde:

DO

 di = Sumatoria de la diferencia

-U

di = Diferencia Promedio

PO
SG

RA

n = Números de alumnos
 Desviación estándar:

 di 
 di n

2

2

n 1

TE
CA

Donde:

DE

Sd 

Sd = Desviación estándar

BL
IO

 di = Sumatoria de la diferencia al cuadrado.

BI

 Prueba “t” de Student:
tc 

di
Sd
n

Donde:
tc = “t” Calculado

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Resultados del pretest y postest obtenidos de la Guía de observación para
evaluar el desarrollo de competencias académicas para el trabajo en área rural de
estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.

ESCALA

4-Satisfactorio

PRETEST

17-20

POSTEST

fi

%

fi

%

0

0

6

30

0

0

NT

NIVEL

14

70

5

0

0

95

0

0

20

100

3-Medianamente
14-16

satisfactorio
satisfactorio

11-13

1-Insatisfactorio

0-10

-U

2-Mínimamente
1

20

100

RA

Fuente: Base de datos Guía de observación

DO

19

TOTAL

PO
SG

La aplicación de la propuesta basada en el enfoque intercultural logró que las estudiantes
desarrollen significativamente las competencias académicas en el área rural; ya que antes
de aplicar la propuesta el 95% de estudiantes se encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio)

DE

y después de la propuesta el 70% se ubicaron en el nivel 3 (medianamente satisfactorio)
y el 30% se ubicaron en el nivel 4 (satisfactorio) demostrado la aceptación de la hipótesis

TE
CA

de investigación.

Al respecto coincidimos con Aguado y Del Olmo (2010), quien realizó una investigación y
sostiene desde un enfoque intercultural las escuelas pueden revisar sus propias prácticas

BL
IO

y decidir si lo que hacen es aquello que quieren hacer o que creen estar haciendo. A partir
de ahí, establecer líneas de acción y formas de pensar en relación a tres cuestiones

BI

básicas: cómo se entiende la diversidad cultural; qué debería hacer el Centro escolar como
tal; qué pueden hacer los profesores en relación con la enseñanza y la evaluación.
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Tabla 2. Resultados del pretest y postest obtenidos de la Guía de observación para
evaluar el desarrollo de competencias académicas (saber conocer) para el trabajo en área
rural de estudiantes de educación inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
NIVEL

ESCALA

PRETEST

POSTEST

4-Satisfactorio

17-20

fi
0

%
0

fi
7

%
35

3-Medianamente

14-16

0

0

13

65

11-13

0

0

0

0

0-10

20

100

0

0

20

100

20

100

satisfactorio
2-Mínimamente

TOTAL

-U

1-Insatisfactorio

NT

satisfactorio

DO

Fuente: Base de datos Ficha de observación

Con respecto a la dimensión saber conocer, queda demostrado un buen dominio de

RA

contenidos en relación a la propuesta como queda evidenciado en los porcentajes

PO
SG

alcanzados: el 65% de los estudiantes alcanzaron ubicarse en el nivel 3 (medianamente
satisfactorio), y el 35% en el nivel 4 (satisfactorio).

DE

En ese sentido, coincidimos con Tobón (2006), quien define competencias académicas
como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se

TE
CA

adquieren como parte del proceso de la formación profesional, transmitidos por personas
competentes en la educación técnico productivo y educación superior no universitaria y

BL
IO

universitaria.

Por lo tanto, orientamos la formación de conocimientos en relación al manejo teórico

BI

como punto de partida para tratamiento curricular en el área rural.
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Tabla 3. Resultados del pretest y postest obtenidos de la Guía de observación para
evaluar el desarrollo de competencias académicas (saber hacer) para el trabajo en área
rural de estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
NIVEL

ESCALA

4-Satisfactorio

PRETEST

POSTEST

fi

%

fi

%

17-20

0

0

8

40

14-16

0

0

12

60

11-13

0

0

0

0

0-10

20

100

0

0

20

100

20

100

3-Medianamente
satisfactorio
satisfactorio
1-Insatisfactorio
TOTAL

-U

Fuente: Base de datos Guía de observación

NT

2-Mínimamente

DO

Con respecto a la dimensión saber hacer, se demostró un buen desempeño en sus
habilidades durante el proceso de la investigación como queda evidenciado en los

RA

porcentajes alcanzados: el 60% de los estudiantes alcanzaron ubicarse en el nivel 3

PO
SG

(medianamente satisfactorio), y el 40% en el nivel 4 (satisfactorio).

Esto concuerda con Domínguez (2002), quien en su trabajo realizó una caracterización

DE

importante sobre la situación de la educación en áreas rurales en relación al desempeño
docente, rendimiento de los estudiantes, las estrategias didácticas, habilidades de

TE
CA

planeación y evaluación, considerando el contexto social que lo rodea y realiza una
propuesta piloto para fortalecer la práctica pedagógica en zonas marginadas.

BL
IO

Trabajo descriptivo importante para conocer las condiciones de docentes y estudiantes en
el área rural; sin embargo, no basta estudios descriptivos para solucionar una problemática

BI

que por años aqueja a los países subdesarrollados, urge desarrollar las propuestas de
mejora y publicar los resultados para su evaluación e incentivar la planificación y ejecución
de propuestas para la realidad rural.
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Tabla 4. Resultados del pretest y postest obtenidos de la ficha para evaluar el desarrollo
de competencias académicas (saber ser) para el trabajo área rural de estudiantes de
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.

ESCALA

4-Satisfactorio

PRETEST

17-20

3-Medianamente

POSTEST

fi
0

%
0

fi
3

%
15

7

35

15

75

13

65

2

10

0

100

NT

NIVEL

0

0

100

20

100

14-16

satisfactorio
2-Mínimamente

11-13

satisfactorio
1-Insatisfactorio
TOTAL

-U

0-10
20

DO

Fuente: Base de datos Ficha de observación

RA

Las estudiantes de acuerdo a los resultados del postest lograron desarrollar la dimensión

PO
SG

saber ser, demostrando actitudes positivas frente a las actividades propuestas como
queda evidenciado en los porcentajes alcanzados: el 75% de los estudiantes alcanzaron
ubicarse en el nivel 3 (medianamente satisfactorio), y el 15% en el nivel 4 (satisfactorio).

DE

Asimismo, coincidimos con Aguado (2006), su corriente de pensamiento es Humanista

TE
CA

con un enfoque pedagógico inclusivo, considerando que la diversidad cultural no es algo
nuevo, sino que siempre ha estado presente de forma más o menos visible en todo grupo
humano, y entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una fuente

BL
IO

enriquecedora en la que todos podemos participar y partiendo de la filosofía de que lo

BI

normal es la diversidad
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
PASO 1: FORMULAR LAS HIPÓTESIS


Hi: La aplicación de la Metodología con enfoque intercultural desarrolla significativamente
las competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación
Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.



Ho: La aplicación de la Metodología con enfoque intercultural no desarrolla

NT

significativamente las competencias académicas para el trabajo en área rural de

RA

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA

DO

-U

estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016.

PO
SG

Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 5%.
𝜶 = 𝟓% =

𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟓
𝟏𝟎𝟎

DE

PASO 3: DETERMINAR LA PRUEBA ESTADISTICA

TE
CA

Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, usaremos la prueba t student para muestras
correlacionadas, porque la muestra es de 20 estudiantes (menor a 30) y trabajaremos con el mismo

BL
IO

grupo el pre y el post test.

BI

PASO 4: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEBA
En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna a la derecha donde
calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre test y post test de cada estudiante Asimismo la suma
de todas las diferencias.
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-22
-26
-25
-25
-22
-22
-26
-24
-25
-23
-22
-25
-29
-23
-27
-23
-25
-21
-24
-23
-482

NT

50
49
47
50
49
49
51
50
50
50
45
49
51
46
48
47
49
48
46
44

-U

28
23
22
25
27
27
25
26
25
27
23
24
22
23
21
24
24
27
22
21
TOTAL

D

DE

PO
SG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POST

DO

PRE

RA

ESTUDIANTES

𝒏 = 𝟐𝟎

BL
IO

Calculamos:

TE
CA

Como tenemos que el número de niños es 20, entonces:

BI

La media aritmética de D:

̅=
𝑫

∑ 𝑫𝒊 −𝟒𝟖𝟐
=
𝒏
𝟐𝟎

̅ = −𝟐𝟒. 𝟏
𝑫
La desviación estándar de D:
Para la desviación estándar, agregamos dos columnas más a la derecha para facilitar el cálculo.
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D

̅
𝐷−𝐷

̅ )2
(𝐷 − 𝐷

50
49
47
50
49
49
51
50
50
50
45
49
51
46
48
47
49
48
46
44

-22
-26
-25
-25
-22
-22
-26
-24
-25
-23
-22
-25
-29
-23
-27
-23
-25
-21
-24
-23
-482

2.1
-1.9
-0.9
-0.9
2.1
2.1
-1.9
0.1
-0.9
1.1
2.1
-0.9
-4.9
1.1
-2.9
1.1
-0.9
3.1
0.1
1.1

4.41
3.61
0.81
0.81
4.41
4.41
3.61
0.01
0.81
1.21
4.41
0.81
24.01
1.21
8.41
1.21
0.81
9.61
0.01
1.21
75.80

-U

DO

PO
SG

28
23
22
25
27
27
25
26
25
27
23
24
22
23
21
24
24
27
22
21
TOTAL

NT

POST TEST

DE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRE TEST

RA

ESTUDIANTES

BL
IO

TE
CA

̅ )𝟐
∑(𝑫𝒊 − 𝑫
𝟕𝟓. 𝟖𝟎
𝑺𝑫̅ = √
=√
= √𝟑. 𝟗𝟖
𝟏𝟗
𝒏−𝟏
𝑺𝑫̅ = 𝟏. 𝟗𝟖

La raíz cuadrada del número de niños:

BI

√𝒏 = √𝟐𝟎
√𝒏 = 𝟒. 𝟒𝟕

Entonces, hallamos el valor de t:
𝒕=

̅ ∗ √𝒏 (−𝟐𝟒. 𝟏)(𝟒. 𝟒𝟕)
𝑫
=
𝑺𝑫̅
𝟏. 𝟗𝟖

𝒕 = −𝟓𝟒. 𝟔𝟖
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PASO 5: HALLAR EL VALOR TABULADO
Hallamos los grados de libertad:
𝑮. 𝑳. = 𝟐𝟎 − 𝟏 = 𝟏𝟗
𝑮. 𝑳. = 𝟏𝟗

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces en la tabla ubicamos el valor

BI

Como observamos, se intersecta en el valor critico de 2.09, este será el valor que separa la
región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula H0. Procedemos a graficar.
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PASO 6: TOMAR DECISION

PO
SG

RA

Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna.
PASO 7: CONCLUSIÓN

La aplicación de la Metodológica con enfoque intercultural desarrolla significativamente las

DE

competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación Inicial de la

BI

BL
IO

TE
CA

Universidad Nacional de Trujillo, 2016.
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IV. CONCLUSIONES
Se demostró que la aplicación de la metodología con enfoque intercultural desarrolló
competencias académicas para el trabajo en área rural de estudiantes de Educación Inicial
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016, ya que antes de aplicar la propuesta el 95%
de estudiantes se encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio) y después de la propuesta el
70% se ubicaron en el nivel 3 (medianamente satisfactorio) y el 30% se ubicaron en el

NT

nivel 4 (satisfactorio) demostrado la aceptación de la hipótesis de investigación.

Se diseñó la metodología con enfoque intercultural, organizada en seis dimensiones

-U

orientadas al desarrollo de Talleres informativos, Diagnóstico socio educativo del área

DO

rural, Observación a la práctica pedagógica en el contexto rural, Círculos de

PO
SG

material didáctico contextualizado.

RA

interaprendizaje colaborativo, Trabajo comunitario con padres de Familia y Elaboración de

Se aplicó la metodologia con enfoque intercultural en forma vivencial, utilizando como
escenarios los ambientes de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, así
como también las instituciones unidocentes de zonas rurales de la Libertad, tales como:

TE
CA

DE

Santiago de Chuco, Huamachuco, Virú, Julcán y Otuzco.

La Metodología con enfoque intercultural permitió que las estudiantes de Educación Inicial
desarrollen la dimensión saber conocer en forma significativa ya que antes de aplicar la

BL
IO

propuesta el 100% de estudiantes se encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio) y después
de la aplicación el 65% se ubicaron en el nivel 3 (medianamente satisfactorio) y el 35% se

BI

ubicaron en el nivel 4 (satisfactorio), evidenciándose un conocimiento importante sobre
aspectos socioculturales de las zonas rurales.

La Metodología con enfoque intercultural permitió que las estudiantes de Educación Inicial
desarrollen la dimensión saber hacer en forma significativa ya que antes de aplicar la
propuesta el 100% de estudiantes se encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio) y después
de la aplicación el 60% se ubicaron en el nivel 3 (medianamente satisfactorio) y el 40% se
ubicaron en el nivel 4 (satisfactorio), evidenciándose un buen desempeño en sus
habilidades durante el proceso de la investigación como queda evidenciado en los
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porcentajes alcanzados.
La Metodológica con enfoque intercultural permitió que las estudiantes de educación inicial
desarrollen la dimensión saber ser en forma significativa ya que antes de aplicar la
propuesta el 65% de estudiantes se encontraban en el nivel 1 (Insatisfactorio) y el 35% de
estudiantes se encontraban en el nivel 2 (medianamente satisfactorio) después de la
aplicación el 75% se ubicaron en el nivel 3 (medianamente satisfactorio) y el 15% se
ubicaron en el nivel 4 (satisfactorio), demostrando actitudes positivas frente a las

BI

BL
IO
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CA

DE
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SG

RA

DO
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actividades propuestas como queda evidenciado en los porcentajes alcanzados.
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V.

RECOMENDACIONES
Siendo reconocidos y valorados los principios que regulan la educación en el Perú; como es
el principio de interculturalidad, es una prioridad de la política educativa el cierre de brechas
educativas, constituye el medio para brindar una educación pertinente y de calidad que
contribuye a superar la discriminación y pobreza, por lo que, se recomienda sistematizar y
difundir las prácticas pedagógicas en zona rural en la formación docente inicial.
La experiencia favorable durante el desarrollo del presente trabajo de investigación sugiere

NT

implementar la metodología con enfoque Intercultural en todos los programas de estudios que

-U

forman a futuros docentes ya que de esta manera estarán asegurando la formación integral

DO

de un profesional para el trabajo en zona rural.

Las universidades así como los Institutos pedagógicos deben orientar las prácticas pre

RA

profesionales no solo en zonas urbanas si no también en zonas rurales ya que es esta zona

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

donde existe gran demanda laboral sobre todo en el nivel inicial.
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ANEXO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE EVALUACIÓN
PRETEST Y POSTEST

¿QUÉ ES?

DO

-U

NT

Es el instrumento de registro de información que utiliza la docente investigadora en la observación directa del
desempeño de la estudiante. La Ficha de Observación responde a la matriz de evaluación de competencias del
Proyecto y su resultado corresponde a la evaluación de la estudiante durante su participación en la ejecución del
proyecto.

RA

¿A QUIÉN SE APLICA?

PO
SG

Se aplica a las estudiantes del segundo año de la escuela académico profesional de educación inicial de la
Universidad Nacional de Trujillo.

¿CÓMO SE APLICA?

DE

La estrategia de aplicación es la siguiente:

BL
IO

TE
CA

1. La docente investigadora utiliza una Guía de observación para cada estudiante durante su participación en la
ejecución del proyecto. En ella registra los resultados del desempeño en cada una de las estrategias de la
propuesta metodológica.
2. La docente investigadora desarrolla la propuesta metodológica para desarrollar competencias académicas en
las alumnas de Educación Inicial en el área rural. Según la secuencia didáctica planificada.
3. En cada una de las estrategias ejecutadas, realiza una reflexión global de todo lo observado y emite un juicio
evaluativo sobre el desempeño de cada estudiante a través de cada uno de los indicadores de acuerdo los
siguientes valores:

BI

1

Cuando
se
observa
que
ejecuta la acción
de
manera
incipiente.

2

3

4

Cuando la relación
entre el indicador y
la
acción
observada
es
parcial
o
incompleta.

Cuando la relación
entre el indicador y la
acción observada es
completa, sin llegar al
grado óptimo.

Cuando
se
observa
que
ejecuta la acción
en forma eficaz y
competente.

4. Registra el puntaje alcanzado en cada una de las competencias. Registra en la tabla consolidada de puntajes

para obtener el puntaje total y el puntaje según escala vigesimal.
5. Ubicar el puntaje vigesimal y nivel de desempeño en el registro de evaluación según el desarrollo de las
estrategias de la propuesta metodológica realizadas.
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PUNTAJE

VALORACIÓN

NIVEL

17-20

Satisfactorio

4

14-16

Medianamente satisfactorio

3

11-13

Mínimamente satisfactorio

2

0-10

Insatisfactorio

1

ÁMBITO RURAL
X

INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
APELLIDOS

CÓDIGO DE
ESTUDIANTE

NT

NOMBRES

PRETEST

POSTEST

organizador
pedagógicos

PRETEST

POSTEST

visual sobre
del enfoque

PO
SG

1. Elabora un
fundamentos
intercultural.

DNI

DO

INDICADOR

RA

COMPETENCIA: 1

-U

ESTUDIANTE
OBSERVADA

2. Elabora
cartografías
mentales
sobre
características resaltantes de la educación
rural.
3. Aplica los principios del enfoque intercultural
en la programación curricular de contextos
rurales.

DE

SABER CONOCER

BI

BL
IO

TE
CA

4. Organiza aspectos relevantes de la realidad
socioeducativa de zonas rurales en una
matriz.

COMPETENCIA: 2

SABER HACER

5. Elabora una propuesta de mejora para aulas
unidocentes o polidocentes en contextos
rurales.
Puntaje Competencia 1

INDICADOR
1. Expone los fundamentos pedagógicos del
enfoque intercultural en la educación
inicial.
2. Describe en forma oral la realidad
socioeducativa de las escuelas rurales.
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3. Explica el procedimiento de los abordajes
técnicos para la diversificación curricular
4. Explica la importancia del liderazgo y
gestión en escuelas rurales.
5. Diseña fichas técnicas para elaborar
material didáctico con recursos de zona
rural.

-U

INDICADOR

COMPETENCIA: 3

NT

PUNTAJE COMPETENCIA 2

PRETEST

POSTEST

DO

1. Muestra interés en conocer aspectos relevantes
sobre la interculturalidad.

RA

2. Muestra una actitud crítica reflexiva frente a la
realidad de la educación rural.

PO
SG

SABER SER

DE

3. Respeta las opiniones de los demás al entablar
diálogos sobre la realidad rural.
4. Comparte propuestas para organizar las
actividades en zonas rurales.

BL
IO

TE
CA

5. Participa con interés en el tema a desarrollar
demostrando una actitud de respeto a los demás

BI

COMPETENCIA

PUNTAJE COMPETENCIA 3

CONSOLIDADO DE PUNTAJES

PUNTAJE PRETEST

PUNTAJE POSTEST

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

COMPETENCIA N° 1
COMPETENCIA N° 2
COMPETENCIA N° 3
COMPETENCIA N° 4
PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE
VIGESIMAL
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SÍNTESIS OPERATIVA DEL PROGRAMA

DO

-U

NT

Metodología para desarrollar competencias académicas para el trabajo en
área rural en estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de
Trujillo.

5 sesiones

5 sesiones

(2 Horas)

(2 Horas)

Observaciones a
la práctica
pedagógica en
contexto rural

Círculos de
interaprendizaje
colaborativo

Trabajo
comunitario con
padres de
familia

Diseño y
elaboración de
material
didáctico

5 sesiones

5 sesiones

3 sesiones

1 sesion

(1 día)

(4 Horas)

(1 Hora)

(3 Horas)

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Talleres
informativos

Diagnóstico de
zonas rurales de
la libertad

PO
SG

RA

Enfoque intercultural

Competencias académicas

Saber conocer

Saber hacer
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DO

-U

NT

ESCUELA DE POSGRADO
Doctorado en Ciencias de la Educación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

PROPUESTA DE LA
METODOLOGÍA CON ENFOQUE
INTERCULTURALTRAL
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DE LA METODOLÓGIA CON ENFOQUE
INTERCULTURAL
I.

DATOS GENERALES:
1. Institución educativa: Universidad Nacional de Trujillo
2. Participantes

: Estudiantes de 2° año de Educación Inicial

3. Duración

: abril-julio 2016

4. Autora

: Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

2.1.

NT

FUNDAMENTACIÓN:

-U

II.

Filosófico - antropológica:

DO

El ser humano gracias a la cultura puede adaptarse modificando su propio
entorno, de manera que éste le sea más favorable y le permita satisfacer

RA

sus necesidades y garantizar su supervivencia.

PO
SG

La educación intercultural tiene en su base la confianza en el ser humano
y en su capacidad de ejercer una libertad solidaria. Entiende al ser
humano como un ser libre en esencia y cultural por naturaleza, y por tanto
reproductor y reconstructor de cultura en colaboración con otros seres

DE

humanos. La educación intercultural es, por tanto, un humanismo. Frente
a concepciones conservadoras de la naturaleza humana como débil y

TE
CA

tentada por la inmoralidad, dependiente y necesitada de instancias
externas que ordenen y regulen su conducta, la educación intercultural
resalta, en la línea del optimismo rousseauniano, las bondades de la

BL
IO

naturaleza humana, su ser social (carácter cooperativo y solidario) y
cultural (carácter libre y creativo). El acento no se sitúa en las diferencias,

BI

sino en la capacidad de comunicarse, colaborar y construir con otros
semejantes, aunque diversos.

2.2.

Sociológica:
Este concepto de cultura está ampliamente relacionado con las
representaciones sociales materializadas en las formas simbólicas. Los
modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos y costumbres,
el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la
organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc., son los
soportes de estas formas simbólicas.
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En las bases sociológicas de la educación intercultural se encuentra el
modelo de sistema o estructural-funcional, que utiliza la noción de sistema
como conjunto de partes interrelacionadas que tienden a la integración, y
señala la necesidad de atender a la interrelación entre todas las
dimensiones del medio social y educativo. La cita "Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo" de Ortega y Gasset
(1914) nos ubica en la concepción de la persona situada en su contexto.
La “circunstancia” puede ser la escuela, y también la sociedad en su

2.3.

-U

circunstancia sería la sociedad en que se sitúa.

NT

globalidad. Y si se considera ese “yo” de la cita como la educación, su

Pedagógica:

DO

La interculturalidad en la escuela es un paso educativo de relevancia
social en la medida en que se considera que ayuda y favorece la

RA

constitución de una cultura de la diversidad que va más allá de aceptar

PO
SG

sin más la diversidad cultural en una escuela, un barrio o una ciudad.
Estamos haciendo referencia a que la educación intercultural es un
vehículo de apertura y de fomento de la formación para la participación
de todos los miembros de la comunidad educativa (Banks, 2008). Esto

DE

supone que cualquier acción o medida educativa denominada
intercultural y concebida en el contexto escolar, puede y tiene la

TE
CA

potencialidad de infl uir y generar procesos educativos de carácter
comunitario. Es decir, la educación intercultural en la escuela es el primer
paso de intervenciones educativas interculturales que no deben

BL
IO

restringirse al ámbito puramente académico, aunque como es lógico
pensar es obvio que la escuela es un escenario privilegiado para el

BI

desarrollo práctico de la interculturalidad. Es más, la institución escolar
se convierte así en un lugar fundamental de formación para la convivencia
intercultural, por ser un contexto ideal para que alumnos y adultos
(profesorado y familias) concreten y se ejerciten en los valores
democráticos y de la diversidad. Desde este enfoque, la escuela
intercultural es inclusiva y viceversa, ya que debe ser una institución
donde hombres y mujeres aprendan valores y actitudes que aseguran
una convivencia en la diversidad personal y cultural libre, pacífica,
respetuosa y no discriminatoria.
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III.

PRINCIPIOS DEL ENFOQUE INTERCULTURAL QUE GUÍAN LA
PROPUESTA: (UNESCO)


Principio I: La educación intercultural respeta la identidad cultural del
educando impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe
y adapte a su cultura.



Principio II: La educación intercultural enseña a cada educando los
conocimientos, las actitudes y las competencias culturales necesarias
para que pueda participar plena y activamente en la sociedad.
Principio III: La educación: intercultural enseña a todos los educandos

NT



los conocimientos, actitudes y las competencias culturales que les

-U

permiten contribuir al respeto, el entendimiento y la solidaridad entre
individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre

RA

OBJETIVOS:
4.1.

PO
SG

IV.

DO

naciones.

General:


Desarrollar competencias académicas en el área rural en estudiantes de

Específicos:


TE
CA

4.2.

DE

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo.

Diseñar y aplicar la propuesta metodológica consideran

estratégicas basadas en el enfoque intercultural.
Evaluar

BL
IO



permanente

el

desarrollo

de

las

competencias

académicas en sus tres dimensiones, saber conocer, saber hacer

BI

y saber ser, antes durante y al final de la ejecución.



Sistematizar en forma permanente los productos, experiencias y
lecciones aprendizas en el portafolio pedagógico rural de las
estudiantes.



Analizar los resultados luego del desarrollo de la propuesta
metodológica situaciones comunicativas reales basadas en el
enfoque cultural.
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V.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta metodológica basada en un enfoque intercultural consistió en un
diseño y programación didáctica contextualizada organizada en dimensiones:
talleres informativos, diagnóstico de la realidad socioeducativa de zonas rurales,
observación en contextos rurales, círculos de aprendizaje colaborativo, trabajo
comunitario con padres de familia, diseño y elaboración de material didáctico
contextualizado y el portafolio pedagógico rural.
Se desarrolló en organizó en 24 sesiones que se llevó a cabo una vez por

PO
SG

RA

DO

-U

NT

semana con una duración de dos horas aproximadamente.

DE

Observación a
la práctica
pedagógica en
el contexto rural

Diagnóstico
socioeducativo
del área rural

Círculos de
interaprendizaje
colaborativo

Trabajo
comunitario
con padres de
familia

Material
didáctico
contextualizado

PORTAFOLIO PEDAGÓGICO RURAL

BI

BL
IO

TE
CA

Talleres
informativos

VI.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Secuencia didáctica

Descripción

Aborda los contenidos necesarios para el desempeño de la
práctica pedagógica en zona rural, en forma secuenciada con
una metodología activa participativa.
Talleres informativos
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Estrategia considerada como trabajo exploratorio por medio de
bibliografía, internet, entrevistas para conocer la situación
socioeducativa actual de la sierra Liberteña. A partir de ello
Diagnóstico de zonas
rurales de la

adquirir saberes previos antes de realizar las observaciones
directas

libertad

La observación es el medio más importante del que se valen los
estudiantes para conocer directamente la realidad educativa en
un ámbito específico. La observación como técnica está

NT

Observaciones a la presente en todos los ciclos de la carrera pero en los primeros
práctica pedagógica ciclos facilita la familiarización de los estudiantes con el trabajo
pedagógico

-U

en contexto rural

de Espacios de interacción y reflexión permanente de la práctica

DO

Círculos

pedagógica. Cuyo objetivo es compartir sus experiencias según

interaprendizaje

RA

las observaciones realizadas en contextos rurales

colaborativo

PO
SG

El propósito es que las estudiantes analicen el rol de la
comunidad educativa en el desarrollo personal y social de los
niños. Se orienta al desarrollo de capacidades tales como:
seleccionar, implementar y aplicar creativamente estrategias

DE

para el trabajo con los padres de familia y la comunidad; lo que

comunitario

TE
CA

les permitirá diseñar programas, elaborar, organiza, planificar y

Trabajo

con ejecutar acciones educativas pertinentes innovando su práctica

padres de familia

pedagógica.

BL
IO

La elaboración de materiales educativos con recursos del medio
rural posibilitan al educador y la educadora realizar las tareas

Diseño

BI

docentes en el aula con mayores niveles de eficiencia, al

elaboración
material

y contribuir para que los recursos estén al alcance de los niños y

de las niñas y, de esta manera, puedan desarrollar distintas

didáctico actividades

contextualizado

y

promover

sus

aprendizajes

en

forma

contextualizada y significativa.
El uso de portafolios se ha generalizado en la Formación Inicial

Portafolio
pedagógico rural

Docente desde hace algunos años; por lo valioso de este
instrumento es necesario seguir potenciando su uso.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VII.

SELECCIÓN DE DIMENSIONES, COMPETENCIAS, DESEMPEÑOS, PRODUCTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE

Competencias

Desempeños

Producto

-U

Dimensiones

NT

EVALUACIÓN.

específicas

(diapositivas)

RA

- Elabora un organizador visual sobre
fundamentos pedagógicos del enfoque
intercultural.

 Organizadores

PO
SG

- Muestra interés en conocer aspectos
relevantes sobre la interculturalidad.
- Describe la realidad socioeducativa de las
escuelas rurales.

Instrumento

evaluación

 Presentaciones

DO

- Explica los fundamentos pedagógicos del
enfoque intercultural en la educación inicial.

visuales

 Portafolio
 Planes de mejora

- Elabora cartografías mentales sobre
características resaltantes de la educación
rural.

CA

informativos

Conoce el enfoque
intercultural y desarrollo
curricular que le permite
planificar el proceso de
planificación
y
adaptaciones
curriculares
para
estudiantes rurales, con
pensamiento crítico y
reflexivo a partir de sus
investigaciones
y
experiencias
pedagógicas.

DE

Talleres

Técnica de

IO

TE

- Muestra una actitud crítica reflexiva frente
a la realidad de la educación rural.

BL

- Menciona características centrales sobre el
espacio educativo, la organización y uso en
contextos rurales.

BI

- Diseña e implementa los sectores de juego
trabajo y carteles funcionales en contextos
rurales.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Observación
directa

Rúbrica

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

NT

- Colabora en el diseño e implementación de
sectores de juego trabajo y carteles
funcionales en contextos rurales.

PO
SG

RA

- Participa activamente en el tratamiento
curricular bajo el enfoque intercultural.

DO

- Aplica los principios del enfoque
intercultural en la programación curricular
de contextos rurales.

-U

- Explica el procedimiento de los abordajes
técnicos para la diversificación curricular.

- Explica la importancia del liderazgo y
gestión en escuelas rurales.

DE

- Elabora un plan de mejora para una
institución educativa unidocente.

BI

BL

IO

TE

CA

- Participa con interés en el tema a
desarrollar demostrando una actitud de
respeto a los demás

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

práctica

pedagógica

en

contexto rural

Círculos

de

interaprendizaje

Vincula su práctica
pedagógica
con
diferentes contextos y
profesionales de otras
comunidades
e
instituciones generando
alianzas estratégicas,
para contribuir en la
mejora
de
las
condiciones para el
aprendizaje.

- Observa y registra acciones de la práctica
pedagógica rural.

Interactúa
con
sus
pares,
colaborativamente
y
con iniciativa, para
intercambiar
experiencias, organizar
el trabajo pedagógico,
mejorar la enseñanza y
construir de manera

- Explica la experiencia vivida en la zona
rural visitada

Rúbrica

directa

-U

NT

Observación

 Trípticos

RA

DO

- Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el diagnóstico
socioeducativo de la zona rural designada.

 Portafolio
 Ficha de registro

- Aplica actividades lúdicas con los niños de
zona rural.

 Videos

Observación

Rúbrica

directa

 Cuaderno de

- Realiza entrevistas a los padres de familia
de zona rural en forma asertiva.

Campo
 Infografía

- Participa en forma activa del recorrido a los
espacios turísticos de la zona rural.

- Presenta su portafolio pedagógico rural en
forma completa y organizada.

 Portafolio
 Informe escrito
 Video

- Comparte sus lecciones aprendidas en
forma crítica reflexiva.

 Fichas de registro

BI

colaborativo

 Matrices

 Informe escrito

PO
SG

la

- Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de la zona rural
designada.

DE

Observaciones a

 Portafolio

CA

la libertad

- Explica los aspectos relevantes de la
realidad socioeducativa de la zona rural
designada.

TE

zonas rurales de

Investiga y socializa
características
comunes de la realidad
socioeducativa
de
contextos
rurales
utilizando técnicas e
instrumentos
de
recolección
de
información
y
mostrando una actitud
crítica reflexiva.

IO

de

BL

Diagnóstico

 Infografía
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clima

 Muestra liderazgo durante la coordinación
con padres de familia.
 Explica la importancia de elaborar proyecto
comunal en una institución educativa.

 Portafolio

NT

Demuestra capacidad
de trabajo en equipo,
liderazgo y proactividad
seleccionando,
implementado
y
aplicando
creativamente
estrategias
para
el
trabajo con padres de
familia y la comunidad
en forma pertinente.

-U

padres de familia

 Plan de mejora

 Informe escrito

Observación

Rúbrica

directa

DO

comunitario con

 Organiza el proyecto comunal con los
padres de familia a través de comisiones de
trabajo.

 Ficha de práctica
 Video

RA

Trabajo

 Elabora su proyecto comunal tomando en
cuenta las necesidades de la Institución
educativa.

 Infografía

PO
SG

sostenible un
democrático.

DE

 Participa en forma activa en la elaboración
del proyecto comunal.
 Explica los resultados de la ejecución del
proyecto comunal.

CA

 Presenta su portafolio pedagógico rural en
forma completa y organizada.

material
educativo

 Explica la importancia de los sectores de
juego trabajo en el nivel inicial.

BL

y elaboración de

Integra los saberes
culturales y los recursos
de
la
comunidad
críticamente en sus
prácticas de enseñanza
elaborando
material
didáctico
para
el
desarrollo
de

 Diseña fichas técnicas para elaborar
material didáctico con recursos de zona
rural.

BI

Diseño

IO

TE

 Comparte sus lecciones aprendidas
durante el proyecto en forma crítica
reflexiva.

 Portafolio
 Fichas técnicas
 Material didáctico
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pedagógico

 Portafolio

NT

Sistematiza
sus
evidencias considerando
metas formativas en su
contexto

 Se evidencia organización e identificación
de secciones.

-U

Portafolio

 Muestra creatividad en el diseño de
material educativo contextualizado.

 Se evidencia materiales seleccionados
adecuadamente.

Observación

Escala de

directa

apreciación

DO

capacidades en niños
de zona rural.

RA

 Existe una ordenación coherente en los
materiales de cada sección.

ESTRUCTURA TEMÁTICA

DE

VIII.

PO
SG

 Agrega anécdotas o eventos importantes
relacionados

Dimensiones

Contenidos

Secuencia didáctica

TE

CA

Sesión N° 1: Fundamentos pedagógicos del
enfoque intercultural.
Preparación del aprendizaje

2.

Desarrollo del aprendizaje

3.

Consolidación del aprendizaje

BL

Talleres informativos

IO

Sesión N° 2: La escuela rural.

1.

BI

Sesión N° 3: El manejo curricular y el logro de
objetivos en las escuelas de áreas rurales.
Sesión N° 4: El
organización y uso.

espacio

educativo,
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en

NT

gestión

Preparación del aprendizaje

2.

Desarrollo del aprendizaje

Sesión N° 7: Realidad del contexto de la
provincia de Huamachuco.

3.

Consolidación del aprendizaje

1.

Visita a la UGEL

2.

Observación a la práctica pedagógica en

RA

Diagnóstico de zonas rurales

1.

DO

Sesión N° 6: Realidad del contexto de la
provincia de Santiago de Chuco.

-U

Sesión N° 5: Liderazgo y
Instituciones educativas rurales

PO
SG

de la libertad

DE

Sesión N° 8: Realidad del contexto de la
provincia de Virú.

CA

Sesión N° 9: Realidad del contexto de la
provincia de Julcán.

BI

BL

pedagógica en contexto rural

Sesión N° 11: Vivenciando la realidad
socioeducativa de la provincia de Santiago de
Chuco.

IO

Observaciones a la práctica

TE

Sesión N° 10: Realidad del contexto de la
provincia de Otuzco.

Sesión N° 12: Vivenciando la realidad
socioeducativa
de
la
provincia
de
Huamachuco.

aula.
3.

Registro y procesamiento de información.

4.

Interacción con los niños y niñas.
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6.

Turismo rural.

NT

Interacción con los padres de familia.

DO

Sesión N° 14: Vivenciando la realidad
socioeducativa de la provincia de Julcán.

5.

-U

Sesión N° 13: Vivenciando la realidad
socioeducativa de la provincia de Virú.

RA

Sesión N° 15: Vivenciando la realidad
socioeducativa de la provincia de Otuzco.

Inicio

2.

Desarrollo

3.

Cierre

CA

colaborativo

Sesión N° 17: Sistematización de la
experiencia pedagógica en zona rural:
Huamachuco.

1.

DE

Círculos de interaprendizaje

PO
SG

Sesión N° 16: Sistematización de la
experiencia pedagógica en zona rural:
Santiago de Chuco.

IO

TE

Sesión N° 18: Sistematización de la
experiencia pedagógica en zona rural: Virú.

BI

BL

Sesión N° 19: Sistematización de la
experiencia pedagógica en zona rural: Julcán.

Sesión N° 20: Sistematización de la
experiencia pedagógica en zona rural: Otuzco.
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Sesión N° 21: Coordinando nuestro proyecto
comunal con padres de familia.

1. Inicio

comunitario

con

Sesión N° 22: Diseñamos nuestro proyecto
comunal.

1. Preparación del aprendizaje

DO

padres de familia

3. Cierre

-U

Trabajo

NT

2. Desarrollo

3. Consolidación del aprendizaje

Diseño

y

elaboración

material

de

PO
SG

RA

Sesión N° 23: Sistematizamos los resultados
de nuestros proyectos comunales

2. Desarrollo del aprendizaje

Sesión N° 24: Diseñamos material didáctico.

didáctico

Inicio

2.

Desarrollo

3.

Cierre

BI

BL

IO

TE

CA

DE

contextualizado

1.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT
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SESIÓN N° 01
“Fundamentos pedagógicos del enfoque intercultural”
: Talleres informativos
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SECUENCIA DIDÁCTICA:

-U

DO

Muestra interés en conocer aspectos Observación
relevantes sobre la interculturalidad. sistemática

Rúbrica
para
organizador visual

evaluar

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

RECURSOS

-Se presenta un video en donde se observan escenas, reflexiones y mensajes sobre
Interculturalidad en la educación enfatizando el desarrollo de competencias tomando
como punto de partida el contexto.

Video

Se presentan encabezadores a través de carteles ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
-Las alumnas dialogan en pares, sobre lo observado en el video, identificando ideas
principales las cuales registran en tarjetas.
-La docente recoge y organiza las respuestas de cada grupo, reflexionan sobre ideas
importantes que proponen las alumnas a manera de hipótesis.
-Posteriormente se declara el tema a desarrollar: “Fundamentos pedagógicos del
enfoque intercultural”
-Se forman grupos a través de la técnica del rompecabezas, cada grupo analiza la
información del material impreso entregado sobre la Interculturalidad: Sobre la
diversidad, sobre la cultura, sobre la ciudadanía, sobre la identidad cultural,

BI
DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
participación oral

SECUENCIA DIDACTICA

BL
IO

MOMENTOS

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Elabora un organizador visual sobre Análisis de
fundamentos pedagógicos del enfoque contenido
intercultural.

TE
CA

III.

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los fundamentos pedagógicos Observación
del enfoque intercultural en la sistemática
educación inicial.

RA

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Conoce el enfoque intercultural y
desarrollo curricular que le permite
planificar el proceso de planificación y
adaptaciones
curriculares
para
estudiantes rurales, con pensamiento
crítico y reflexivo a partir de sus
investigaciones
y
experiencias
pedagógicas.

NT

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

PO
SG

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

DE

I.

-Elaboran un organizador visual de la información presentada con respecto al tema,
haciendo uso de la técnica del mural se presentan los trabajos de cada grupo,
reforzando el tema por parte de la docente.

Proyector
multimedia.

TIEMPO

20 min.

PPT

Cartillas para
formar grupos
.
Material impreso
Papel sábana,
plumones
Esquema de ficha
técnica.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

TIEMPO

-Se solicita a las estudiantes elaborar una ficha técnica donde describan ejemplos
prácticos de cada aspecto tratado en relación a la interculturalidad.
-Socializan sus fichas técnicas a través de un panel con un representante de cada
grupo, quienes fundamentarán teóricamente los ejemplos prácticos presentado,

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

-Se responde a las preguntas planteadas y se solicita a las alumnas planteen algunos
aspectos no comprendidos para realizar la retroalimentación según sea el caso y
reforzar algunas ideas.

in

DISEÑO DE EVALUACIÓN:
DESEMPEÑOS

TÉCNICA

V.

PO
SG

Rúbrica para evaluar participación
oral

Rúbrica para evaluar organizador
visual

PRODUCTO
 Presentaciones
(diapositivas)
 Organizadores visuales
 Portafolio

Rúbrica para evaluar actitudes.

Observación sistemática

BL
IO

Muestra interés en conocer aspectos
relevantes sobre la interculturalidad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Análisis de contenido

TE
CA

Elabora un organizador visual sobre
fundamentos pedagógicos del enfoque
intercultural.

Observación sistemática

DE

Explica los fundamentos pedagógicos
del enfoque intercultural en la
educación inicial.

RA

IV.

DO

-U

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

10
Ficha de
metacognición

NT

-En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo
mejor que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

Esquema de ficha
técnica

BIBLIOGRAFIA:

BI

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la diversidad para
una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652
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SESIÓN N° 02
“La escuela rural”

: Talleres informativos
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION
COMPETENCIA ESPECÍFICA

SECUENCIA DIDÁCTICA:

DO

Describe la realidad socioeducativa Observación
de las escuelas rurales.
sistemática

RA

Elabora cartografías mentales sobre Análisis de contenido
características resaltantes de la
educación rural.

PO
SG

Muestra una actitud crítica reflexiva Observación
frente a la realidad de la educación sistemática
rural.

INSTRUMENTO

Rúbrica para evaluar
participación oral
Rúbrica para evaluar
organizador visual
Rúbrica para evaluar
actitudes.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Se presenta un video titulado “La escuela rural de altura” en donde se observa la
realidad educativa infantil en la zona rural.

Video
.

Se presentan encabezadores a través de carteles ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

PPT

BL
IO

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

TÉCNICA

TE
CA

MOMENTOS

DESEMPEÑOS

DE

Conoce el enfoque intercultural y
desarrollo curricular que le permite
planificar el proceso de planificación y
adaptaciones curriculares para
estudiantes rurales, con pensamiento
crítico y reflexivo a partir de sus
investigaciones y experiencias
pedagógicas.

III.

NT

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

-U

I.

BI

-Las alumnas dialogan en pares, sobre lo observado en el video, identificando ideas
principales las cuales se evidenciarán en un informe de video.
-La docente recoge y organiza las respuestas de cada grupo, reflexionan sobre las
ideas importantes que proponen las alumnas a manera de hipótesis.

TIEMPO

20 min.

Cartillas para
formar grupos.
Tarjetas de
colores

-Posteriormente se declara el tema a desarrollar: “La escuela rural”

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

MOMENTOS

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

TIEMPO

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Se forman grupos a través de la dinámica de los abrazos, cada grupo analiza la
información del material impreso entregado sobre la Escuela rural: Modalidades y
prioridades de intervención, con los temas: La población de áreas rurales, Las
familias de áreas rurales, los niños y niñas de áreas rurales, características del
servicio educativo, situación de los maestros en el área rural,

Imágenes para
formar grupos.
Material impreso
Papel sábana,
plumones
Esquema de ficha
técnica.

-Elaboran cartografías mentales de la información analizada, una representante de
cada grupo presenta su cartografía mental, reforzando el tema por parte de la
docente.

Esquema de ficha
técnica

NT

-Se solicita a las estudiantes redactar una conclusión por cada tema presentado.
-Socializan sus conclusiones a manera de reflexión.

30 min.

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DO

-U

-Se responde a las preguntas planteadas y se solicita a las alumnas planteen algunos
aspectos no comprendidos para realizar la retroalimentación según sea el caso y
reforzar algunas ideas.

11

in

RA

-En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo
mejor que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

Ficha de
metacognición

DISEÑO DE EVALUACIÓN:
DESEMPEÑOS

TÉCNICA

DE

IV.

PO
SG

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

Observación sistemática

Elabora cartografías mentales sobre
características resaltantes de la
educación rural.

Análisis de contenido

BL
IO

TE
CA

Describe la realidad socioeducativa de
las escuelas rurales.

Rúbrica para evaluar participación
oral

Rúbrica para evaluar organizador
visual

PRODUCTO
 Presentaciones
(diapositivas)
 Organizadores visuales
 Portafolio

Observación sistemática
Rúbrica para evaluar actitudes.

BI

Muestra una actitud crítica reflexiva
frente a la realidad de la educación
rural.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

V.

BIBLIOGRAFIA:

Montero, C. (2001). LA ESCUELA RURAL: MODALIDADES Y PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN”. Lima-Perú.
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SESIÓN N° 03
“El manejo curricular y el logro de objetivos en las escuelas de áreas rurales ”

: Talleres informativos
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

NT

VII.

DATOS INFORMATIVOS:
VI.1. Dimensión
VI.2. Año de estudios
VI.3. Escuela Profesional
VI.4. Duración
VI.5. Investigadora

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE

-U

VI.

EVALUACION

PO
SG

RA

Explica el procedimiento de los Observación
abordajes técnicos para la sistemática
diversificación curricular.

DE

Aplica los principios del
Análisis de
enfoque intercultural en la
contenido
programación curricular de
contextos rurales.
Participa activamente en el Observación
tratamiento curricular bajo el sistemática
enfoque intercultural.

INSTRUMENTO

Rúbrica para evaluar
participación oral

Rúbrica para evaluar
planificación curricular

Rúbrica para
actitudes.

evaluar

SECUENCIA DIDÁCTICA:

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Participan de la dinámica de presentación “Esta prenda no es mía”, en donde las
estudiantes voluntariamente jugarán a ponerse una prenda que no es de su talla, y
con ayuda de sus compañeras buscarán la forma de entallar esa prenda a su medida.

Prendas de
vestir.

BI

MOMENTOS

BL
IO

VIII.

TÉCNICA

TE
CA

Conoce el enfoque intercultural y
desarrollo curricular que le
permite planificar el proceso de
planificación y adaptaciones
curriculares para estudiantes
rurales, con pensamiento crítico y
reflexivo a partir de sus
investigaciones y experiencias
pedagógicas.

DESEMPEÑOS

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

TIEMPO

20 min.

-Las estudiantes elegirán a la participante ganadora que es la concursante que ha
podido adaptar mejor la prenda a su medida.
-Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció la dinámica? ¿En qué
consistió el concurso? ¿Cuál era el objetivo?, ¿Qué dificultades se observaron? ¿Qué
alternativas de solución encontraron las participantes?
-Desarrollan de manera individual una práctica para rescatar sus saberes previos
con respecto a la diversificación curricular a través de las siguientes preguntas:
¿Qué entiendes por diversificación curricular? ¿Qué procesos toman en cuenta en tu
institución para realizar la diversificación?

Práctica
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Posteriormente se declara el tema a desarrollar: “El manejo curricular y el logro de
objetivos en las escuelas de áreas rurales
Fundamentos pedagógicos del enfoque intercultural”
-Escuchan información relevante sobre diversificación curricular a largo y corto
plazo a cargo de la especialista por medio de organizadores visuales.

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

PPT
Proyector
multimedia

-Reciben la material de lectura acerca de programación curricular para analizarla e
interpretarla.

NT

-U

Papel sábana,
plumones

RA

DO

Desarrollan los formatos de Unidades Didácticas: Proyecto de Investigación,
Proyecto de Aprendizaje, Módulo de aprendizaje y Taller de Aprendizaje en los grupos
formados.
-Comparten sus unidades desarrolladas con sus compañeras y reciben sugerencias
del grupo y de la docente.
-Se responde a las preguntas planteadas y se solicita a las alumnas planteen algunos
aspectos no comprendidos para realizar la retroalimentación según sea el caso y
reforzar algunas ideas.

PO
SG

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

30 min.

Material
impreso

-Forman grupos de trabajo según la zona donde se ubica sus Instituciones realizar la
diversificación de capacidades.
-Presentan al plenario la capacidad diversificada según el contexto.

TIEMPO

DE

-En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo
mejor que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

.
12 in
Ficha de
metacognición

IX.

TE
CA

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

BL
IO

DESEMPEÑOS

BI

Explica el procedimiento de los
abordajes técnicos para la
diversificación curricular.
Aplica los principios del enfoque
intercultural en la programación
curricular de contextos rurales.
Participa activamente en el
tratamiento curricular bajo el enfoque
intercultural.

X.

TÉCNICA

Observación sistemática

Análisis de contenido

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar participación
oral

PRODUCTO


(diapositivas)


Rúbrica para evaluar planificación
curricular

Presentaciones
Organizadores
visuales



Portafolio

Observación sistemática
Rúbrica para evaluar actitudes.

BIBLIOGRAFIA:
Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652
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SESIÓN N° 04
“El espacio educativo. Organización y uso”

: Talleres informativos
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

NT

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE

-U

I.

EVALUACION

RA

Menciona características centrales Observación
sobre el espacio educativo, la sistemática

INSTRUMENTO

Rúbrica para evaluar
participación oral

organización y uso en contextos rurales.

Rúbrica para evaluar
organizador visual

Colabora en el diseño e Observación
implementación de sectores de sistemática
juego trabajo y carteles funcionales
en contextos rurales.

Rúbrica para evaluar
actitudes.

DE

PO
SG

Análisis de
Diseña e implementa los sectores de
contenido
juego trabajo y carteles funcionales
en contextos rurales.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Se solicita que dibujen en una hoja la organización del espacio y mobiliario según
sus experiencias en aulas del nivel inicial.

Papel bond

BI

MOMENTOS

BL
IO

III.

TÉCNICA

TE
CA

Conoce el enfoque intercultural y
desarrollo curricular que le
permite planificar el proceso de
planificación y adaptaciones
curriculares para estudiantes
rurales, con pensamiento crítico y
reflexivo a partir de sus
investigaciones y experiencias
pedagógicas.

DESEMPEÑOS

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

-En forma voluntaria socializan sus producciones que reflejarán sus saberes previos.
-Se presentan encabezadores a través de carteles ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

TIEMPO

20 min.

-Las alumnas dialogan en pares, sobre el tema tratado, identificando ideas
principales las cuales registran en tarjetas.
-La docente recoge y organiza las respuestas de cada grupo, reflexionan sobre l
ideas importantes que proponen las alumnas a manera de hipótesis.
-Posteriormente se declara el tema a desarrollar: “El espacio educativo.
Organización y uso”
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MOMENTOS

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

RECURSOS

-Escuchan información relevante mediante diapositivas sobre Las condiciones
básicas del aula, El mobiliario, La ambientación pedagógica del aula, Los sectores
pedagógicos, Distribución de los alumnos en el espacio del aula.

Material
impreso

-Forman grupos por afinidad para elaborar un plano de un aula, tomando en cuenta
los espacios, el mobiliario, la ambientación, sectores en forma adecuada respetando
las características y contexto de los niños y niñas de zona rural.
-Presentan al plenario sus trabajos realizados y reciben sugerencias del grupo y de
la docente.

TIEMPO

30 min.

Esquema de
ficha técnica

-Se responde a las preguntas planteadas y se solicita a las alumnas planteen algunos
aspectos no comprendidos para realizar la retroalimentación según sea el caso y
reforzar algunas ideas.

-U

NT

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

DO

-En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo
mejor que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

13

Ficha de
metacognición

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

PO
SG

IV.

RA

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

DESEMPEÑOS

TÉCNICA

Análisis de contenido

TE
CA

Diseña e implementa los sectores de
juego trabajo y carteles funcionales en
contextos rurales.

Observación sistemática

DE

Menciona características centrales
sobre el espacio educativo, la
organización y uso en contextos
rurales.

Rúbrica para evaluar participación
oral

 Presentaciones planos de
organización de espacio
 Portafolio

Rúbrica para evaluar organizador
visual

Rúbrica para evaluar actitudes.

BIBLIOGRAFIA:

BI

V.

Observación sistemática

PRODUCTO

BL
IO

Colabora en el diseño e implementación
de sectores de juego trabajo y carteles
funcionales en contextos rurales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652
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SESIÓN N° 05
Liderazgo y gestión en escuelas rurales

: Talleres informativos
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

NT

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE

-U

I.

EVALUACION

III.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Rúbrica para evaluar
participación oral

Elabora un plan de mejora para una Análisis de
institución educativa unidocente.
contenido

Rúbrica para evaluar
planes de mejora

Participa con interés en el tema a Observación
desarrollar demostrando una sistemática
actitud de respeto a los demás.

Rúbrica para evaluar
actitudes.

DE

PO
SG

RA

Explica la importancia del liderazgo Observación
y gestión en escuelas rurales.
sistemática

TE
CA

Conoce el enfoque intercultural y
desarrollo curricular que le
permite planificar el proceso de
planificación y adaptaciones
curriculares para estudiantes
rurales, con pensamiento crítico y
reflexivo a partir de sus
investigaciones y experiencias
pedagógicas.

DESEMPEÑOS

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA

SECUENCIA DIDÁCTICA:

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Se presenta un video titulado “La Innovación educativa” en donde se observan
diversas propuestas como planes de mejora en escuelas rurales.

Video

BL
IO

MOMENTOS

BI

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

-Se presentan encabezadores a través de carteles ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
-Las alumnas dialogan en pares, sobre lo observado en el video, identificando ideas
principales y registran en tarjetas.
-La docente recoge y organiza las respuestas de cada grupo, reflexionan sobre las
ideas importantes que proponen las alumnas a manera de hipótesis.

TIEMPO

20 min.
PPT

Cartillas para
formar
grupos.

-Posteriormente se declara el tema a desarrollar: “Liderazgo y gestión en escuelas
rurales”
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MOMENTOS

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

-Se forman grupos a través de la técnica del rompecabezas, cada grupo analiza una
lectura reflexiva titulada “La comprensión del cambio”

-Se solicita a las estudiantes diseñar propuestas de planes de mejora para
instituciones educativas unidocentes.

Imágenes
para formar
grupos.
Material
impreso
Papel sábana,
plumones

Presentan al plenario sus trabajos realizados y reciben sugerencias del grupo y de
la docente.

Esquema de
ficha técnica

-Se responde a las preguntas planteadas y se solicita a las alumnas planteen algunos
aspectos no comprendidos para realizar la retroalimentación según sea el caso y
reforzar algunas ideas.

-U

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

30 min.

NT

-Elaboran un organizador visual de la información presentada con respecto al tema,
haciendo uso de la técnica del mural se presentan los trabajos de cada grupo,
reforzando el tema por parte de la docente.

TIEMPO

14 in

DO

.
Ficha de
-En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo
mejor que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto metacognición

RA

aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

IV.

PO
SG

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

TÉCNICA

Observación sistemática

TE
CA

Explica la importancia del liderazgo y
gestión en escuelas rurales.

DE

DESEMPEÑOS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar participación
oral

Análisis de contenido

BL
IO

Elabora un plan de mejora para una
institución educativa unidocente.



Organizadores
visuales



Portafolio



Planes de mejora

Observación sistemática
Rúbrica para evaluar actitudes.

BI

Participa con interés en el tema a
desarrollar demostrando una actitud
de respeto a los demás

Rúbrica para evaluar planes de
mejora

PRODUCTO

V.

BIBLIOGRAFIA:
Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652
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ANEXOS

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

-U

NT

MATERIALES DE LECTURA

MATERIALES DE LECTURA
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VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=Gtx87xWUYNs&t=198s

https://www.youtube.com/watch?v=PjXi2X5CVuM
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BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

https://www.youtube.com/watch?v=8BTUu4tlrkc&t=49s

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

-U

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

[Subtítulo del documento]

NT

DIAGNÓSTICO DE ZONAS
RURALES

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado
Trujillo – Perú
2016
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SESIÓN N° 06

“Realidad del contexto de Santiago de Chuco

NT

: Diagnóstico de zonas rurales
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION
INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de Santiago Análisis de
contenido
de Chuco.

Rúbrica
para
evaluar
trípticos informativos

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el Observación
diagnóstico socioeducativo de sistemática
Santiago de Chuco.

Rúbrica
para
actitudes.

DO

-U

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los aspectos relevantes de la Observación
realidad socioeducativa de Santiago sistemática
de Chuco.

evaluar

VIII.

TE
CA

DE

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Investiga y socializa características
comunes de la realidad socioeducativa de
contextos rurales utilizando técnicas e
instrumentos de recolección de
información y mostrando una actitud
crítica reflexiva.

RA

VII.

DATOS INFORMATIVOS:
VI.1. Dimensión
VI.2. Año de estudios
VI.3. Escuela Profesional
VI.4. Duración
VI.5. Investigadora

PO
SG

VI.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

TIEMPO

Observamos un video sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Santiago de
Chuco.

Video
Proyector
multimedia.

20 min.

BL
IO

MOMENTOS

BI

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Dialogamos sobre aspectos relevantes de lo observado sobre la provincia.
Escuchamos la exposición sobre la realidad socioeducativa de la provincia de
Santiago de Chuco a través de diapositivas enfatizando: Demanda del contexto, en los
aspectos ecológico, económico, social, cultural.
Cada estudiante elaborará un organizador visual sobre lo escuchado en la exposición.

. Video
PPT
Proyector
multimedia.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

RECURSOS

Se hace entrega de trípticos informativos sobre la demanda del contexto Santiago de
Chuco.
El plenario realiza la lectura del tríptico en voz alta.

TIEMPO

Tríptico

Ficha de
metacognición

Se realiza un compartir sobre el plato típico de la provincia estudiada.

15 in

DESEMPEÑOS

TÉCNICA

Rúbrica para evaluar trípticos
informativos






Portafolio
Informe escrito
Matrices
Trípticos

Análisis de contenido

Rúbrica para evaluar actitudes.

Observación sistemática

BL
IO

BIBLIOGRAFIA:

Rúbrica para evaluar exposición
oral

PRODUCTO

TE
CA

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el diagnóstico
socioeducativo de Santiago de Chuco.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PO
SG

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de Santiago de
Chuco.

Observación sistemática

DE

Explica los aspectos relevantes de la
realidad socioeducativa de Santiago de
Chuco.

X.

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

RA

IX.

-U

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

NT

En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo mejor
que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

BI

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
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SESIÓN N° 07

“Realidad del contexto de Huamachuco”

NT

: Diagnóstico de zonas rurales
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

DO

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los aspectos relevantes de la Observación
realidad
socioeducativa
de sistemática
Huamachuco.

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral.

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad
socioeducativo
de Análisis de
contenido
Huamachuco.

Rúbrica
para
evaluar
trípticos informativos

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el Observación
sistemática
diagnóstico socioeducativo de
Huamachuco.

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

SECUENCIA DIDÁCTICA:

MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

TIEMPO

Observamos un video sobre la realidad socioeducativa de la provincia de
Huamachuco.

Video
Proyector
multimedia.

20 min.

BL
IO

III.

TE
CA

DE

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Investiga y socializa características
comunes de la realidad socioeducativa de
contextos rurales utilizando técnicas e
instrumentos de recolección de
información y mostrando una actitud
crítica reflexiva.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

RA

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

PO
SG

I.

BI

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Dialogamos sobre aspectos relevantes de lo observado sobre la provincia.
Escuchamos la exposición sobre la realidad socioeducativa de la provincia de
Huamachuco a través de diapositivas enfatizando: Demanda del contexto, en los
aspectos ecológico, económico, social, cultural.
Cada estudiante elaborará un organizador visual sobre lo escuchado en la exposición.

. Video
PPT
Proyector
multimedia.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

RECURSOS

Se hace entrega de trípticos informativos sobre la demanda del contexto
Huamachuco.
El plenario realiza la lectura del tríptico en voz alta.

TIEMPO

Tríptico

Ficha de
metacognición

Se realiza un compartir sobre el plato típico de la provincia estudiada.

16 in

DESEMPEÑOS

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:
TÉCNICA

Rúbrica para evaluar trípticos
informativos

PRODUCTO





Portafolio
Informe escrito
Matrices
Trípticos

Análisis de contenido

Rúbrica para evaluar actitudes.

TE
CA

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el
diagnóstico
socioeducativo
de
Huamachuco.

Rúbrica para evaluar exposición oral.

PO
SG

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad
socioeducativo
de
Huamachuco.

Observación sistemática

DE

Explica los aspectos relevantes de la
realidad
socioeducativa
de
Huamachuco.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RA

IV.

-U

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

NT

En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo mejor
que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

BL
IO

V.

Observación sistemática

BIBLIOGRAFIA:

BI

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
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SESIÓN N° 08

“Realidad del contexto de Virú”

NT

: Diagnóstico de zonas rurales
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION
INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral.

Elabora tríptico informativo sobre la Análisis de
contenido
realidad socioeducativo de Virú.

Rúbrica
para
evaluar
trípticos informativos

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el Observación
sistemática
diagnóstico socioeducativo de Virú.

Rúbrica
para
actitudes.

DO

-U

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los aspectos relevantes de la Observación
sistemática
realidad socioeducativa de Virú.

evaluar

DE

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Investiga y socializa características
comunes de la realidad socioeducativa de
contextos rurales utilizando técnicas e
instrumentos de recolección de
información y mostrando una actitud
crítica reflexiva.

RA

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

PO
SG

I.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

TE
CA

III.

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

TIEMPO

Observamos un video sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Santiago de
Virú.

Video
Proyector
multimedia.

20 min.

BL
IO

MOMENTOS

Dialogamos sobre aspectos relevantes de lo observado sobre la provincia.

BI

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Escuchamos la exposición sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Virú a
través de diapositivas enfatizando: Demanda del contexto, en los aspectos ecológico,
económico, social, cultural.
Cada estudiante elaborará un organizador visual sobre lo escuchado en la exposición.

. Video
PPT
Proyector
multimedia.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Se hace entrega de trípticos informativos sobre la demanda del contexto de Virú.

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

TÉCNICA

Análisis de contenido

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el
diagnóstico socioeducativo de Virú.

Observación sistemática

Rúbrica para evaluar trípticos
informativos

PRODUCTO





Portafolio
Informe escrito
Matrices
Trípticos

Rúbrica para evaluar actitudes.

TE
CA

DE

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de Virú.

BIBLIOGRAFIA:

Rúbrica para evaluar exposición oral.

PO
SG

Observación sistemática

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RA

DESEMPEÑOS

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

Explica los aspectos relevantes de la
realidad socioeducativa de Virú.

17 in

-U

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

Ficha de
metacognición

NT

En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo mejor
que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

V.

Tríptico

El plenario realiza la lectura del tríptico en voz alta.
Se realiza un compartir sobre el plato típico de la provincia estudiada.

IV.

TIEMPO

BI

BL
IO
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https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SESIÓN N° 09

“Realidad del contexto de Julcán”

NT

: Diagnóstico de zonas rurales
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION
INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral.

Elabora tríptico informativo sobre la Análisis de
contenido
realidad socioeducativo de Julcán.

Rúbrica
para
evaluar
trípticos informativos

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el Observación
sistemática
diagnóstico socioeducativo de Virú.

Rúbrica
para
actitudes.

DO

-U

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los aspectos relevantes de la Observación
sistemática
realidad socioeducativa de Julcán.

evaluar

DE

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Investiga y socializa características
comunes de la realidad socioeducativa de
contextos rurales utilizando técnicas e
instrumentos de recolección de
información y mostrando una actitud
crítica reflexiva.

RA

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

PO
SG

I.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

TE
CA

III.

SECUENCIA DIDACTICA

BL
IO

MOMENTOS

Observamos un video sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Julcán.
Dialogamos sobre aspectos relevantes de lo observado sobre la provincia.

BI

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Escuchamos la exposición sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Julcán
a través de diapositivas enfatizando: Demanda del contexto, en los aspectos
ecológico, económico, social, cultural.
Cada estudiante elaborará un organizador visual sobre lo escuchado en la exposición.

RECURSOS

TIEMPO

Video
Proyector
multimedia.

20 min.

. Video
PPT
Proyector
multimedia.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Se hace entrega de trípticos informativos sobre la demanda del contexto Julcán.

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

TIEMPO

Tríptico

El plenario realiza la lectura del tríptico en voz alta.
Se realiza un compartir sobre el plato típico de la provincia estudiada.
En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo mejor
que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

Ficha de
metacognición

18 in

DESEMPEÑOS

TÉCNICA
Observación sistemática
Análisis de contenido

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de Julcán.

V.

BIBLIOGRAFIA:

Rúbrica para evaluar exposición oral.






Portafolio
Informe escrito
Matrices
Trípticos

Rúbrica para evaluar actitudes.

DE

Observación sistemática

Rúbrica para evaluar trípticos
informativos

PRODUCTO

TE
CA

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el
diagnóstico socioeducativo de Virú.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PO
SG

Explica los aspectos relevantes de la
realidad socioeducativa de Julcán.

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

RA

IV.

-U

NT

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

BI

BL
IO
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SESIÓN N° 10

“Realidad del contexto Otuzco”

NT

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

SECUENCIA DIDÁCTICA:

Elabora tríptico informativo sobre la Análisis de
contenido
realidad socioeducativo de Otuzco.

Rúbrica
para
evaluar
trípticos informativos

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el Observación
diagnóstico socioeducativo de Otuzco. sistemática

Rúbrica
para
actitudes.

DO

-U

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral.

SECUENCIA DIDACTICA

TE
CA

MOMENTOS

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los aspectos relevantes de la Observación
sistemática
realidad socioeducativa de Otuzco.

RA

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Investiga y socializa características
comunes de la realidad socioeducativa de
contextos rurales utilizando técnicas e
instrumentos de recolección de
información y mostrando una actitud
crítica reflexiva.

III.

: Diagnóstico de zonas rurales
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

PO
SG

II.

DATOS INFORMATIVOS:
I.1. Dimensión
I.2. Año de estudios
I.3. Escuela Profesional
I.4. Duración
I.5. Investigadora

DE

I.

Observamos un video sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Otuzco.

BL
IO

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Dialogamos sobre aspectos relevantes de lo observado sobre la provincia.

BI

Escuchamos la exposición sobre la realidad socioeducativa de la provincia de Otuzco
a través de diapositivas enfatizando: Demanda del contexto, en los aspectos
ecológico, económico, social, cultural.

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Cada estudiante elaborará un organizador visual sobre lo escuchado en la exposición.

evaluar

RECURSOS

TIEMPO

Video
Proyector
multimedia.

20 min.

. Video
PPT
Proyector
multimedia.

30 min.
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MOMENTOS

SECUENCIA DIDACTICA

RECURSOS

Se hace entrega de trípticos informativos sobre la demanda del contexto Otuzco.

CONSOLIDACIÓN DEL
APRENDIZAJE

TIEMPO

Tríptico

El plenario realiza la lectura del tríptico en voz alta.
Se realiza un compartir sobre el plato típico de la provincia estudiada.
En una ficha individual las alumnas realizan la metacognición registrando: Lo mejor
que hicieron en clase, Lo que deben mejorar, Lo que desconocían sobre cierto
aspecto en la clase y lo que ya sabían de la clase.

Ficha de
metacognición

19 in

DESEMPEÑOS

TÉCNICA

Análisis de contenido

Observación sistemática

Rúbrica para evaluar trípticos
informativos






Portafolio
Informe escrito
Matrices
Trípticos

Rúbrica para evaluar actitudes.

BL
IO

BIBLIOGRAFIA:

Rúbrica para evaluar exposición oral.

PRODUCTO

TE
CA

Participa activamente en el recojo de
información para elaborar el
diagnóstico socioeducativo de Otuzco.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PO
SG

Elabora tríptico informativo sobre la
realidad socioeducativo de Otuzco.

Observación sistemática

DE

Explica los aspectos relevantes de la
realidad socioeducativa de Otuzco.

V.

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

RA

IV.

-U

NT

-Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan conclusiones.

BI
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

ANEXOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD A VISITAR:
El diagnóstico permite TOMAR DECISIONES, para diversificar un currículo que genera respuestas adecuadas a las
condiciones de la acción educativa. (contexto) así como a las necesidades y posibilidades de los alumnos y maestros
(sujetos activos y trasformadores de su contexto) para iniciar el Proyecto Curricular del Centro tenemos que investigar
los siguientes campos:
Demanda del contexto.
Diagnostico del Centro Educativo.
Demandas de los Niños y Niñas.
Revisión de la Práctica Docente

NT






Aspecto Ecológico:
En el aspecto ecológico de la comunidad a visitar puede considerarse las siguientes
variables:(describir y fundamentar cada ítem)
 Características Geográficas:
Superficie :
División administrativa: (distritos)
Tipo de suelo (arenoso, arcilloso):
Tipo de clima (seco, húmedo):
Fenómenos naturales:
 Recursos Naturales (Flora y Fauna):

PO
SG

RA

DO

a)

-U

I. Demandas del contexto:

tipos de cultivo:

-

Ganado:
Producción maderera:
Recursos Marítimos:
Recursos Fluviales:

TE
CA

DE

Tierras cultivables:

-

BL
IO




Problemática Ecológica:
Priorización de la problemática ecológica que debe ser trabajada:
PROBLEMAS

BI

N° Ord.

-

FUNDAMENTACION

5°
b)

Aspecto Económico:
 Características de la Fuerza Productiva:
Predominancia de actividades económicas:
• Financieras:
• Comerciales:
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•
-



Servicios:

Nivel de Ingreso:
• Promedio:
• Recursos Económicos:
- Centros laborales y ocupacionales:
- Industrias:
- Comercialización de productos:

Priorización de Problemática Económica:

N° Ord.

PROBLEMAS

FUNDAMENTACION

NT

1°
2°

-U

3°
4°

PO
SG

Aspecto Social:
 Población:
Procedencia:

Origen de la Población:

-

Población femenina en edad reproductiva:
Constitución de las Familias:
•
Hogares completos:
•
Hogares incompletos:
•
Patrones de crianza de niñas y niños:.
••
Otras organizaciones sociales:

TE
CA

-

BL
IO

c)

Lugares que pueden ser utilizados como recursos pedagógicos:((por ejemplo chacras, bodegas,
comercios)

DE



RA

DO

5°

Educación:
- Nivel de Instrucción de la población:
- Servicios Educativos:
Salud y Nutrición:

BI







Enfermedades comunes:
Causas de mortalidad infantil:
Estado de nutrición de la población:
Servicios de Salud:

Vivienda y Servicios:
Material:
Tipo (quinta, casa, edificio):
-

Suministro de Servicios básicos (agua, luz, desague):
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-

Otros Servicios:



Priorización de Problemas:
PROBLEMAS

FUNDAMENTACION

-U

N° Ord.

NT




Problemas Sociales:
Trabajo infantil:
Desocupación, desempleo:
Violencia familiar:
Violencia callejera:
Abandono familiar:
Embarazo Adolecente:
Inseguridad ciudadana
Inseguridad vial:
Priorización de Problemas:

DO

1°
2°

RA

3°

PO
SG

4°
5°

Aspecto Cultural:
 Historia de la comunidad
 Fiestas de la comunidad:
 Costumbres de la comunidad:
 Distracciones favoritas de adultos y niños

Recursos Culturales:
Lugares interesantes de la comunidad que pueden ser recursos pedagógicos (ejemplo:
monumentos, restos arqueológicos, etc)

BL
IO



TE
CA

DE

d)

Artistas locales (compositores, narradores):
Artesanía:

BI

-



Instituciones culturales de la comunidad:
Problemas Socio Culturales:
Discriminación por raza, lengua, cultura, creencias, religiones:
Ocultamiento de la propia cultura: .
Expresiones de resistencia cultural: .
Otros
Priorización de Problemas:
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N° Ord.

PROBLEMAS

FUNDAMENTACION

1°
2°
3°
4°
5°
Derechos Humanos:
Situación de los derechos del niño
Limitación a la libertad de opinión:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT
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SG
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

OBSERVACIONES EN
CONTEXTO RURAL

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado
Trujillo – Perú
2016
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SESIONES N° 11, 12, 13, 14, 15

“Vivenciando la realidad socioeducativa zonas rurales de la Libertad”

NT

: Observaciones en contexto rural
: Segundo
: Educación Inicial
:1 día
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Observa y registra acciones de la Análisis de
práctica pedagógica rural.
contenido

INSTRUMENTO
Rúbrica para evaluar fichas
de registro.

Aplica actividades lúdicas con los
niños de zona rural.

Rúbrica
para
evaluar
aplicación de actividades
lúdicas.

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Vincula su práctica pedagógica con
diferentes contextos y profesionales de
otras comunidades e instituciones
generando alianzas estratégicas, para
contribuir en la mejora de las condiciones
para el aprendizaje.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

RA

XII.

DATOS INFORMATIVOS:
XI.1. Dimensión
XI.2. Año de estudios
XI.3. Escuela Profesional
XI.4. Duración
XI.5. Investigadora

Observación
sistemática

Realiza entrevistas a los padres de Observación
familia de zona rural en forma sistemática
asertiva.

PO
SG

XI.

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

SECUENCIA DIDÁCTICA:

BL
IO

XIII.

TE
CA

DE

Participa en forma activa del
recorrido a los espacios turísticos de
la zona rural.

SECUENCIA DIDACTICA

Visita a la UGEL

-Iniciamos la observación realizando una visita a la Unidad de
Gestión educativa Local de la provincia visitada.
-Realizamos una entrevista a la Especialista del nivel inicial con la
finalidad de conocer y registrar aspectos relevantes de nuestro
nivel en esta provincia, además de la organización y funciones de los
administrativos de la UGEL.
Finalmente realizamos un recorrido por las instalaciones de la UGEL
para conocer la infraestructura y al personal administrativo.

BI

MOMENTOS

RECURSOS

TIEMPO
1 hora
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OBSERVACIÓN A
LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA EN
AULA

1 hora

Registro de la implementación de sectores de juego libre dentro y fuera del
aula.

1 hora

Ficha de registro

Registro de la ejecución de la hora del juego libre, considerando sus
aspectos metodológicos.
Registro de la organización y funcionalidad de los recursos y materiales
disponibles en el aula.

NT

REGISTRO Y
PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN

Observación de las expresiones y actitudes; fortalezas y debilidades Ficha de registro
dinámica de la relación con los niños.
Observación de los aprendizajes priorizados, procesos pedagógicos,
supuestos pedagógicos, estrategias y recursos de su práctica
pedagógica.

-U

Registro del desarrollo de momentos pedagógicos y sus procedimientos
metodológicos.

DO

Registro del clima afectivo en las interacciones docente- niños / niños –
niñas / docentes – directora.

RA

Registro de la participación de los niños y niñas a partir de su propia
incitativa. (autonomía)

PO
SG

Registro de la práctica de normas de convivencia.

Registro del comportamiento ético y profesional de la docente en
la atención a los estudiantes, padres de familia y comunidad
1 hora

INTERACCIÓN CON Aplicación de entrevistas a los padres de familia con la finalidad de conocer Ficha
LOS PADRES DE sus expectativas con respeto al servicio educativo que recibe su niño y diagnóstica
también para conocer su compromiso con el aprendizaje de su niño.
FAMILIA

30 min

Realizamos un recorrido por los lugares turísticos existentes en la
provincia.

Cámaras
fotográficas

2 horas

BI

BL
IO

TURISMO RURAL

TE
CA

DE

INTERACCIÓN CON Aplicación de una actividad lúdica utilizando material educativo Planificación de
contextualizado.
actividad lúdica
LOS NIÑOS Y
NIÑAS

XIV.

DISEÑO DE EVALUACIÓN:
DESEMPEÑOS
Observa y registra acciones de la
práctica pedagógica rural.

TÉCNICA
Análisis de contenido

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar fichas de
registro.

Observación sistemática
Aplica actividades lúdicas con los niños
de zona rural.

Rúbrica para evaluar aplicación de
actividades lúdicas.

PRODUCTO


Evidencias
fotográficas



Registros fílmicos



Portafolio

Observación sistemática
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Realiza entrevistas a los padres de
familia de zona rural en forma asertiva.

Rúbrica para evaluar actitudes.

Participa en forma activa del recorrido
a los espacios turísticos de la zona
rural.
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NT

XV.
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ANEXOS
REGISTRO DE OBSERVACIÓN No.
Titulo:
Objeto de estudio (categoría):
Hora de Inicio de la observación:
Hora de término de la observación:
Examinadora:

NT

1.
2.
3.
4.
5.

PO
SG

RA

DO

-U

Descripción:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

TE
CA

DE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

BI

BL
IO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Comentario (refrendado con teoría educativa y con normas APA sexta edición)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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FICHA DE REGISTRO

FICHA TÉCNICA
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CRITERIOS

DENOMINACIÓN : (Escribir título de la actividad)

CAPACIDADES

(Escribir las capacidades a desarrollar)

NT

A DESARROLLAR

(Escribir una actividad sugerida a desarrollar
con el material propuesto, contextualizando a
su trabajo pedagógico)

-U

ACTIVIDADES

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

SUGERIDAS
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LA DOCENTE EN EL AULA

SECCIÓN:

NT

I. PARTE INFORMATIVA
1.1 I.E.I:
1.2 DISTRITO/PROVINCIA:
1.3 EDAD:
1.4 DOCENTE DE AULA:
1.5 Nº DE ALUMNOS:
1.6 FECHA Y LUGAR:
1.7 ALUMNAS:

II. ASPECTOS A OBSERVAR:
2.1 ACTITUDINAL

-U

NO

PRESENTACIÓN ADECUADA PARA EL TRABAJO
CON LOS NIÑOS
ES PUNTUAL CON SU TRABAJO
ACTITUDES DE LA DOCENTE FRENTE AL TRABAJO
-Es optimista.
-Es amable.
-Es comunicativo.
-Es democrático.
-Es sencillo.
-Es ordenado.
-Es solidario.
-Es comprometido.
-Asume con agrado su vocación docente.
-Realiza la interacción profesor – comunidad.
-Relaciona lo aprendido con el contexto.

DE

PO
SG

RA




REGULAR

DO



SI

SI

REGULAR

NO

ORGANIZACIÓN
-Diseña su actividad teniendo en cuenta el proceso lógico del
aprendizaje.
-Prevé la actividad a desarrollar.
-Establece criterios para la formación de grupos.
DESARROLLO
-Recoge los saberes previos de los niños y niñas.
-Presenta y utiliza materiales educativos adecuados a la
actividad según las necesidades e intereses de los niños y
niñas.
-Cumple con las actividades de rutina.
-Plantea conflictos cognitivos.
-Toma el error como oportunidad para aprender.
-Genera espacios de comunicación horizontal.
-Brinda oportunidades a todos.
-Demuestra preparación teórica científica al desarrollar sus
actividades.
EVALUACIÓN
-Evalúa permanentemente.
-Promueve la auto-evaluación y la coevaluación.
-Utiliza instrumentos de evaluación.

BL
IO



TE
CA

2.2 ASPECTOS PROFESIONALES

BI
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS EDUCANDOS EN EL AULA
I. PARTE INFORMATIVA
1.1 I.E.I:
1.2 DISTRITO/PROVINCIA:
1.3 EDAD:
1.4 DOCENTE DE AULA:
1.5 Nº DE ALUMNOS:
1.6 FECHA Y LUGAR:
1.7 ALUMNAS:



2.2

SI

NO

DO

RA

COGNITIVO

SI

REGULAR

NO

Demuestran capacidad en la solución de problemas
Elaboran conclusiones
Demuestran capacidad de análisis y síntesis.
Muestran precisión y coherencia de ideas.
Participan en la programación de actividades.
Plantean hipótesis.
Conceptualizan contenidos.

BI

BL
IO









REGULAR

Participan en actividades de rutina.
Manifiestan autonomía.
Participan activamente en grupos.
Respetan normas de convivencia.
Muestran capacidad de liderazgo.
Asumen una actitud crítica frente a situaciones
presentadas.
Manifiestan satisfacción al realizar sus trabajos.
Se cohíben cuando observan personas extrañas en el aula.
Se auto controlan.
Reconocen sus errores y limitaciones aceptando y
sobreponiéndose a situaciones diversas que se presentan
durante el desarrollo de la actividad.
Se distraen fácilmente.
Practican la autoevaluación.

PO
SG






-U

ACTITUDINAL







DE

2.1.

NT

ASPECTOS A OBSERVAR:

TE
CA

II.

SECCIÓN:

2.3

PROCEDIMENTALES










Practican hábitos de higiene.
Demuestran habilidades.
Practican Técnicas de Estudio.
Utilizan adecuadamente los materiales.
Reconstruyen sus aprendizajes.
Obtienen un buen producto.
Demuestran dominio de la actividad trabajado.
Optimizan el tiempo y el espacio.
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO

DIAGNÓSTICO DE
ZONAS
RURALES
DOCTORADO
EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

BI
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[Subtítulo del documento]

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

Trujillo – Perú
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SESIÓN N° 16, 17, 18, 19 y 20

“Sistematización de las experiencias pedagógica en zonas rurales”

NT

: Círculos de interaprendizaje colaborativo
: Segundo
: Educación Inicial
:2 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

MOMENTOS

Presenta su portafolio pedagógico Análisis de
rural en forma completa y organizada. contenido

Rúbrica
para
evaluar
portafolio pedagógico rural.

Comparte sus lecciones aprendidas
en forma crítica reflexiva.

Observación
sistemática

SECUENCIA DIDACTICA

BL
IO

Se visualiza un croquis para conocer la ruta de la zona
rural designada.

BI

INICIO

DESARROLLO

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

DE

SECUENCIA DIDÁCTICA:

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral

TE
CA

XVIII.

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica la experiencia vivida en la zona Observación
rural visitada
sistemática

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Interactúa
con
sus
pares,
colaborativamente y con iniciativa, para
intercambiar experiencias, organizar el
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza
y construir de manera sostenible un clima
democrático.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

RA

XVII.

DATOS INFORMATIVOS:
XVI.1. Dimensión
XVI.2. Año de estudios
XVI.3. Escuela Profesional
XVI.4. Duración
XVI.5. Investigadora

PO
SG

XVI.

El grupo expositor presenta un resumen de la
experiencia vivida en cada una de las zonas visitadas a
través de un video.
El grupo presenta en diapositivas el detalle de las
actividades realizadas en las observaciones en
contexto rural:
*La experiencia en la Visita a la Unidad de Gestión
Educativa Local.
*Observación de la práctica pedagógica en aula.

RECURSOS

TIEMPO

Croquis
10 min
Video

Diapositivas
Proyector multimedia

40 min

Matriz

*Los registros realizados mediante fichas de
observación.
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*La actividad realizada en interacción con los niños y
niñas de las instituciones visitas.
*Los resultados e interpretación de la entrevista a
padres de familia de la institución.

Las estudiantes espectadoras elaboran una matriz de
información de la realidad socioeducativa de las zonas
rurales de La Libertad según los datos presentados en
las exposiciones..
Las señoritas expositoras comparten la
sistematización de sus experiencias en sus portafolio
pedagógico rural

-U

CIERRE

NT

*Los lugares turísticos de las zonas visitadas.

10 min

Videos

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

PO
SG

XIX.

RA

DO

Finalmente se ´presentan los videos de los testimonios
y lecciones aprendidas de cada estudiante así como
también.

Portafolio

DESEMPEÑOS

TÉCNICA

Rúbrica para evaluar exposición
oral

Análisis de contenido

TE
CA

Presenta su portafolio pedagógico rural en
forma completa y organizada.

Observación sistemática

DE

Explica la experiencia vivida en la zona rural
visitada

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar portafolio
pedagógico rural.

PRODUCTO






Portafolio
Informe escrito
Video
Fichas de registro
Infografía

Observación sistemática
Rúbrica para evaluar actitudes.

BIBLIOGRAFIA:

BI

XX.

BL
IO

Comparte sus lecciones aprendidas en
forma crítica reflexiva.

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
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ANEXOS
Matriz del contexto socioeducativo de zonas rurales
DIAGNÓSTICO Infraestructura,
mobiliario y material
educativo

Programación Participación
Curricular
de PP.FF.

Demandas de
los Niños y
Niñas

Revisión de la
práctica docente
(actitudes y valores)

ZONA RURAL

-U

NT

OTUZCO

PO
SG

RA

DO

GUADALUPITO

TE
CA

DE

SANTIAGO DE
CHUCO

BI

HUAMACHUCO

BL
IO

JULCÁN
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ANEXOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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TRABAJO COMUNITARIO
CON PADRES DE FAMILIA

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado
Trujillo – Perú
2016
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SESIÓN N° 21
“Coordinando nuestro proyecto comunal con padres de familia”
XXI.

DATOS INFORMATIVOS

DO

SECUENCIA DIDÁCTICA:

SECUENCIA DIDACTICA

TE
CA

MOMENTOS

Ingresamos a la institución educativa ubicada en
una zona urbano marginal de la Libertad.
Recibimos a los padres de familia y mencionamos
el objetivo del taller.
Los padres participan de una dinámica para
fomentar la integración.
Los padres de familia se organizan en pequeños
grupos.
Se les hace entrega de tarjetas de diferentes
colores donde escribirán las necesidades que
observan en la Institución educativa.

BL
IO

BI

INICIO

DESARROLLO

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

Muestra liderazgo durante la
coordinación con padres de familia.

DE

XXIII.

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Organiza el proyecto comunal con los Observación
padres de familia a través de sistemática
comisiones de trabajo.

RA

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Demuestra capacidad de trabajo en
equipo, liderazgo y proactividad
seleccionando, implementado y aplicando
creativamente estrategias para el trabajo
con padres de familia y la comunidad en
forma pertinente.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

PO
SG

XXII.

: Trabajo comunitario con padres de familia
: Segundo
: Educación Inicial
:1 hora
:Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

NT

XXI.1. Dimensión
XXI.2. Año de estudios
XXI.3. Escuela Profesional
XXI.4. Duración
XXI.5. Investigadora

Los padres de familia en sus grupos dialogan y
determinan las necesidades observadas en su
Institución.
Socializan las necesidades por cada grupo antes
todos los padres de familia.

RECURSOS

TIEMPO

Registros de
asistencia
Actas de reuniones

15 min

Tarjetas de colores

Papel sábana

30 min
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En consenso priorizan las necesidades y
determinan el proyecto comunal a realizar.
Se organiza el cronograma de trabajo en cuatro
sesiones y se determina comisiones de trabajo.
Se responde a las preguntas planteadas y luego Ficha de coevaluación
se dialoga en grupo. Los grupos se autoevalúan a
través de una ficha de coevaluación.

CIERRE

10 min

DESEMPEÑOS

TÉCNICA
Observación sistemática

RA

Rúbrica para evaluar actitudes.

Muestra liderazgo durante la
coordinación con padres de familia.

PRODUCTO





Cronograma de trabajo
Portafolio
Video
Infografía

DE

BIBLIOGRAFIA:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PO
SG

Organiza el proyecto comunal con los
padres de familia a través de
comisiones de trabajo.

XXV.

-U

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

DO

XXIV.

NT

Se realiza el plenario con el grupo total y se
precisan conclusiones.

BI

BL
IO

TE
CA

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
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SESIÓN N° 22
“Diseñamos nuestro proyecto comunal”
DATOS INFORMATIVOS

: Trabajo comunitario con padres de familia
: Segundo
: Educación Inicial
:1 hora
:Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

DO

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica la importancia de elaborar Observación
proyecto comunal en una institución sistemática
educativa.
Elabora su proyecto comunal tomando Análisis de
en cuenta las necesidades de la contenido
Institución educativa.
Observación
Participa en forma activa en la sistemática
elaboración del proyecto comunal.

DE

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Demuestra capacidad de trabajo en
equipo, liderazgo y proactividad
seleccionando, implementado y aplicando
creativamente estrategias para el trabajo
con padres de familia y la comunidad en
forma pertinente.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

RA

II.

Dimensión
Año de estudios
Escuela Profesional
Duración
Investigadora

NT

I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.

PO
SG

I.

Rúbrica
para
proyecto comunal

evaluar

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

SECUENCIA DIDÁCTICA:

BI

BL
IO

MOMENTOS

TE
CA

III.

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
participación oral

PREPARACIÓN DEL
APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

Se presenta un video denominado “Proyectos de
innovación en I.E” en donde se observa diversos
proyectos trabajos por padres de familia en diversas
instituciones.
Se presentan encabezadores a través de carteles
¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Las alumnas dialogan en pares, sobre lo observado en
el video, identificando ideas principales las cuales
registran en tarjetas.
La docente recoge y organiza sus respuestas
mediante una lluvia de ideas.
Posteriormente se declara el contenido a desarrollar:
Diseñamos nuestro proyecto comunal.

RECURSOS

TIEMPO

Video
10 min
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En sus grupos ya formados según la institución
educativa analiza la información y el esquema
propuesto para elaborar el proyecto comunal..
DESARROLLO

Elaboran el proyecto comunal según los acuerdos en
sus reuniones con los padres de familia y el personal
docente.

Esquema de proyecto

30 min

Socializan sus proyectos comunales elaborados
quienes fundamentarán teóricamente la propuesta
presentada con la participación del grupo total.

Papel sábana

NT

Se responde a las preguntas planteadas y luego se
dialoga en grupo. Los grupos se autoevalúan a través
de una ficha de coevaluación.

20 min

Ficha de coevaluación

-U

CIERRE

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

PO
SG

IV.

RA

DO

Se realiza el plenario con el grupo total y se precisan
conclusiones.

DESEMPEÑOS

TÉCNICA

TE
CA

Elabora un organizador visual sobre
fundamentos pedagógicos del enfoque
intercultural.

Observación sistemática

DE

Explica los fundamentos pedagógicos
del enfoque intercultural en la
educación inicial.

Rúbrica para evaluar participación
oral

PRODUCTO
 Plan de mejora
 Portafolio

Rúbrica para evaluar organizador
visual

Análisis de contenido
Rúbrica para evaluar actitudes.

Observación sistemática

BIBLIOGRAFIA:

BI

V.

BL
IO

Muestra interés en conocer aspectos
relevantes sobre la interculturalidad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga.
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SESIÓN N° 23
“Sistematizamos los resultados de nuestros proyectos comunales”
DATOS INFORMATIVOS

: Trabajo comunitario con padres de familia
: Segundo
: Educación Inicial
:1 hora
:Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

MOMENTOS

Presenta su portafolio pedagógico Análisis de
rural en forma completa y organizada. contenido

Rúbrica
para
evaluar
portafolio pedagógico rural.

Comparte sus lecciones aprendidas Observación
durante el proyecto en forma crítica sistemática
reflexiva.

SECUENCIA DIDACTICA

BL
IO

El grupo responsable presenta en fotografías un
antes y un después de la institución educativa

BI

INICIO

DESARROLLO

Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

DE

SECUENCIA DIDÁCTICA:

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
exposición oral

TE
CA

VII.

DESEMPEÑOS
TÉCNICA
Explica los resultados de la ejecución Observación
del proyecto comunal.
sistemática

DO

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Demuestra capacidad de trabajo en
equipo, liderazgo y proactividad
seleccionando, implementado y aplicando
creativamente estrategias para el trabajo
con padres de familia y la comunidad en
forma pertinente.

-U

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION

RA

VI.

Dimensión
Año de estudios
Escuela Profesional
Duración
Investigadora

NT

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

PO
SG

I.

El grupo expositor presenta un resumen de la
experiencia vivida durante la planificación y
ejecución de su proyecto comunal.
El grupo presenta en diapositivas el detalle de las
actividades realizadas según la estructura del
informe de ejecución de proyecto comunal.
*El diagnóstico realizado con los padres de
familia.
*La planificación de su proyecto comunal.

RECURSOS

TIEMPO

Fotografías
10 min
Video

Ppt
30 min
Proyectos multimedia

*La ejecución del proyecto comunal en cada uno
de los talleres con los padres de familia.
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*La inauguración del proyecto comunal
terminado.
Las estudiantes espectadoras desarrollan una
matriz de información de cada proyecto comunal
desarrollado por cada grupo presentados en las
exposiciones.
Las señoritas expositoras comparten la
sistematización de sus experiencias en sus
portafolio pedagógico rural

Portafolio
20 min

CIERRE

DESEMPEÑOS

NT

DO

DISEÑO DE EVALUACIÓN:
TÉCNICA
Observación sistemática

Presenta su portafolio pedagógico rural en
forma completa y organizada.

Análisis de contenido

PO
SG

Explica los resultados de la ejecución del
proyecto comunal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Rúbrica para evaluar exposición
oral

RA

VIII.

Videos

-U

Finalmente se presentan los videos de los
testimonios y lecciones aprendidas de cada
estudiante así como también.

Rúbrica para evaluar portafolio
pedagógico rural.

PRODUCTO







Plan de mejora
Portafolio
Informe escrito
Ficha de práctica
Video
Infografía

BIBLIOGRAFIA:

BL
IO

IX.

Rúbrica para evaluar actitudes.

TE
CA

Comparte sus lecciones aprendidas durante
el proyecto en forma crítica reflexiva.

DE

Observación sistemática

BI

Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
https://revistas.upcomillas.es/index.php/miscelaneacomillas/article/viewFile/777/652
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ANEXOS

PO
SG

RA

DO

-U

NT

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=BBeE9m0G9Mg

INFORME DE EJECUCIÓN DE

TE
CA

DE

PROYECTOS COMUNALES CON PADRES DE FAMILIA

BI

BL
IO

Título del Proyecto:

TRUJILLO – PERÚ
2016
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I.

DATOS INFORMATIVOS

1.1. Nombre de la I.E.:
1.2. Departamento

:

1.3. Provincia

:

1.4. Distrito

:
:

1.4. Duración

:

1.6. Sección

:

1.7. Área

:

1.8. Asesora

:

-U

:

DO

1.5. Edad

NT

1.5. Directora

III. JUSTIFICACIÓN
IV. PROBLEMA FORMULADO

PO
SG

RA

II. INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

VI.

APORTES TEÓRICOS:

VII.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN

II.

TE
CA

BL
IO

VIII.

PLAN DE ACCIÓN
CAMPOS DE ACCIÓN
PROGRAMACIÓN DE ACCIONES

BI

I.

DE

V.

CAMPOS
DE ACCIÓN

ACCIONES

RECURSOS

FECHA

PRODUCTOS
Y/O
EVIDENCIAS
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS:

INDICADORES DE

ESPERADOS

RESULTADOS

FUENTES

DE

VERIFICACION

-U

LOGROS Y DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN:

CAMPO DE
ACCIÓN

LOGROS

DO

XI.

INSTRUMENTOS

NT

RESULTADOS

DICIULTADES


PO
SG



RA

XI.

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN



BI

BL
IO

TE
CA

DE

X. CONCLUSIONES (por cada campo de acción)
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ANEXOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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DISEÑO Y ELABORACIÓN
DE MATERIAL DIDÁCTICO
CONTEXTUALIZADO

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado
Trujillo – Perú
2016
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SESIÓN N° 24

“Diseñamos material didáctico”

NT

: Material didáctico contextualizado
: Segundo
: Educación Inicial
:3 horas
: Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESEMPEÑOS, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACION
TÉCNICA
Análisis de
contenido

-U

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de los sectores
de juego trabajo en el nivel inicial.

Diseña fichas técnicas para elaborar Observación
material didáctico con recursos de sistemática
zona rural.
Observación
Muestra creatividad en el diseño de sistemática
material educativo contextualizado.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

Rúbrica para evaluar ficha
técnica
de
material
educativo.
Rúbrica
para
actitudes.

evaluar

SECUENCIA DIDACTICA

Se presenta un video denominado “La hora del
juego libre en los sectores” en donde se observa
la importancia del juego, los espacios pertinentes
para cada sector de juego, la metodología para
este momento pedagógico y los materiales
didácticos que necesitan los niños para
desarrollar capacidades en cada una de las áreas
curriculares.
Se presentan encabezadores a través de carteles
¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
Las alumnas dialogan en pares, sobre lo observado
en el video, identificando ideas principales las
cuales registran en tarjetas.
La docente recoge y organiza sus respuestas,
haciendo uso de la técnica de METAPLAN.

RECURSOS

TIEMPO

BI

BL
IO

MOMENTOS

TE
CA

XXVIII.

INSTRUMENTO
Rúbrica
para
evaluar
participación oral.

DE

PO
SG

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Integra los saberes culturales y los
recursos de la comunidad críticamente en
sus prácticas de enseñanza elaborando
material didáctico para el desarrollo de
capacidades en niños de zona rural.

DO

XXVII.

DATOS INFORMATIVOS:
XXVI.1.
Dimensión
XXVI.2.
Año de estudios
XXVI.3.
Escuela Profesional
XXVI.4.
Duración
XXVI.5.
Investigadora

RA

XXVI.

INICIO

Video
10 min
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Posteriormente se declara el contenido a
desarrollar: DISEÑO Y MATERIAL DIDÁCTICO
CONTEXTUALIZADO
Se forman grupos a través de la técnica del
rompecabezas, cada grupo analiza la información
del material impreso entregado, en donde se
caracteriza los materiales didácticos para el
desarrollo de capacidades según las áreas
curriculares.
Material de lectura

30 min

NT

Se sortea el sector de juego trabajo por grupos y
elaboran fichas técnicas para diseñar propuestas
de material didáctico para implementar cada uno
de los sectores: Sector hogar, sector de música,
sector de arte, sector de construcción, sector de
lectura.

DO

-U

DESARROLLO

Fichas técnicas

Se responde a las preguntas planteadas y luego
se dialoga en grupo. Los grupos se autoevalúan a
través de una ficha de coevaluación.

20 min

Fichas de
coevaluación

TE
CA

DE

CIERRE

PO
SG

RA

Socializan sus fichas técnicas a través de un panel
con un representante de cada sector de juego
trabajo, quienes fundamentarán teóricamente la
propuesta de los materiales didácticos
presentados con la participación del grupo total.

DISEÑO DE EVALUACIÓN:

BI

XXIX.

BL
IO

Se realiza el plenario con el grupo total y se
precisan conclusiones.

DESEMPEÑOS
Explica la importancia de los sectores
de juego trabajo en el nivel inicial.

TÉCNICA
Análisis de contenido

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica para evaluar participación
oral.

 Portafolio
 Fichas técnicas

Observación sistemática
Diseña fichas técnicas para elaborar
material didáctico con recursos de
zona rural.

PRODUCTO

Rúbrica para evaluar ficha técnica de
material educativo.

 Material didáctico

Observación sistemática
Rúbrica para evaluar actitudes.
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Muestra creatividad en el diseño de
material educativo contextualizado.

XXX.

BIBLIOGRAFIA:
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Leiva, J. (2010). “Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural: construyendo una cultura de la
diversidad para una escuela humana e inclusiva”. Málaga. Recuperado de:
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ANEXOS

RA

DO

-U

NT

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=g7wLMVzW304

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

MATERIAL DE LECTURA
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Ficha técnica

BI

BL
IO

TE
CA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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PORTAFOLIO
PEDAGÓGICO RURAL

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado

Trujillo – Perú
2016
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PORTAFOLIO PEDAGÓGICO RURAL
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS:
1.2.Universidad :
1.3.Estudiante :
1.4.Docente
:
1.5.Año
:
VISIÓN, MISIÓN
FILOSOFÍA DOCENTE

IV.

DIMENSIONES DESARROLLAS EN LA INVESTIGACIÓN

-U

Círculo de interaprendizaje colaborativo

DE

4.2.

Diapositivas
Material de lectura
Productos
Evidencias fotográficas

RA

a)
b)
c)
d)

DO

Análisis teórico en talleres informativos

PO
SG

4.1.

NT

III.

4.3.

BL
IO

TE
CA

a) Diapositivas
b) Matrices
c) Evidencias fotográficas

Observación en contexto rural
Diapositivas
Matrices
Evidencias fotográficas
Registros fílmicos

BI

a)
b)
c)
d)

4.4.

Diagnóstico socioeducativo
a) Diapositivas
b) Fichas de registro
c) Matrices
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d) Evidencias fotográficas

Proyectos comunales con padres de familia

PO
SG

a) Fichas técnicas
b) Evidencias fotográficas

LECCIONES APRENDIDAS

BI

BL
IO

TE
CA

DE

V.

NT

Diseño y elaboración de material didáctico contextualizado

DO

4.6.

Diapositivas
Actas de reuniones
Registros de asistencia
Matrices
Evidencias fotográficas
Registros fílmicos

-U

a)
b)
c)
d)
e)
f)

RA

4.5.
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ANEXOS
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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