
Orientaciones

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• Título: "La danza de mi región como unidad en la diversidad de la 
cultura peruana”

• Fecha: Del 9 al 27 de agosto de 2021

• Periodo de ejecución: Tres semanas

• Ciclo y nivel: 1.er y 2.° grado - Ciclo VI - Secundaria  

• Área: Arte y Cultura

Presentación de la experiencia1 Datos generales

Componentes

¡Hola, amigas y amigos!

Hola, mi nombre es Rocío y vivo en Trujillo, les cuento que uno de sus mayores 
atractivos turísticos es el Concurso de Marinera. A mí me gusta bailarla, pero, por 
la situación de pandemia, solamente practico algunos pasos en mi casa. Hace 
algunos días, hablé por teléfono con mi prima que vive en Arequipa y me contó 
que también baila marinera, pero marinera arequipeña. Me dijo que, en la marinera 
que ella baila, las mujeres utilizan un vestido sencillo campestre y los varones 
utilizan poncho, chalina y sombrero, por la influencia cultural de Arequipa. 

Me doy cuenta de que la marinera que baila mi prima es un poco diferente a la 
marinera norteña que yo bailo. Es por ello que he investigado más sobre la marinera 
y la información que he encontrado menciona que se llama así en homenaje a la 
Marina de Guerra del Perú y a Miguel Grau, que representa la identidad nacional 
y que ha adquirido diversos estilos regionales, con los que expresa la unidad en 

a. Planteamiento de la situación
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b. Propósito de aprendizaje 

Presentamos la competencia que se 
desarrolla en la situación planteada. 
Recuerda que el propósito debe ser 
comunicado al estudiante de manera 
concreta.           

c. Enfoque transversal

El enfoque transversal que se va a promover junto con la competencia es: 

Enfoque intercultural

Valor(es) Diálogo intercultural

Por ejemplo

Las estudiantes y los estudiantes valoran las diversas 
identidades culturales y participan de interacciones 
que toman en cuenta, de manera equitativa, diversas 
perspectivas culturales para reflexionar sobre la 
complementariedad de las culturas para contribuir  
con el desarrollo de nuestras identidades personales  
y colectivas.

Apreciar manifestaciones artístico-
culturales dancísticas para reconocer 
el diálogo entre las diversas culturas 
de nuestro país y elaborar un 
proyecto artístico que evidencie esa 
influencia cultural 

• Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

la diversidad de la cultura peruana. Quiero saber más sobre la marinera y sobre 
otras danzas que representen la diversidad cultural del Perú, sobre sus variantes, 
similitudes, diferencias y los estilos que ha adquirido en las diversas regiones del 
país, para contárselo a mis amigas y amigos. Ante la situación presentada, nos 
preguntamos: ¿Cómo las danzas del Perú nos permiten reflexionar y apreciar la 
diversidad cultural que albergan y cómo, a través de la creación de un proyecto 
artístico, podríamos evidenciar las influencias culturales que las danzas presentan? 

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades 
sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de 
las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se demuestra a partir del 
cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una 
serie de actividades que guardan estrecha relación entre sí.
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Producción: Un proyecto artístico que represente el diálogo entre culturas a partir de 
la apreciación y reflexión sobre cómo manifestaciones artístico-culturales, como las 
danzas, expresan la diversidad de la cultura.

Para evidenciar el aprendizaje, el proyecto artístico debe mostrar lo siguiente:

• Un audio en el que se describa la riqueza de una danza de su región, teniendo en 
cuenta sus influencias culturales y significados 

• Un diorama que represente una danza de su región y sus influencias culturales, 
elaborado con materiales de desecho que tengan en casa 

Competencia Criterios de evaluación Actividades sugeridas

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales.

Estándar para el ciclo VI:    
Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales cuando 
describe las características 
fundamentales de los 
diversos lenguajes del 
arte y las culturas que los 
producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo 
consciente de que generan 
diferentes reacciones 
e interpretaciones 
en las personas. 
Investiga las creencias, 
cosmovisiones, tradiciones 
y funciones sociales de 
manifestaciones artístico-
culturales de diversos 
tiempos y lugares y 
distingue las diferentes 
maneras en que se usa 
el arte para representar 
y reflejar la identidad de 
un grupo de personas. 
Integra la información 
recogida para describir la 
complejidad y la riqueza 
de la obra, así como para 
generar hipótesis sobre el 
significado y la intención 
del artista. Evalúa la 
eficacia de las técnicas 
utilizadas en relación a las 
intenciones específicas. 

- Describe las características 
de las danzas que percibe 
según las culturas que las 
producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes e 
ideas.

- Obtiene información  
sobre las influencias 
culturales de una danza  
de su región y las asocia 
a las características que 
observa en esta. 

- Recoge información 
sobre una danza de su 
región para describir su 
importancia, significados 
y mensajes, teniendo en 
cuenta sus influencias 
culturales.  

Actividad 1:  
Apreciamos una 
marinera como la unidad 
en la diversidad de la 
cultura peruana



Guía docente - Experiencia 5 1.er y 2.° grado  | Arte y Cultura

4

Competencia Criterios de 
evaluación Actividades

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Estándar para el ciclo VI: 
Crea proyectos artísticos 
individuales o colaborativos 
que representan y comunican 
ideas e intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y 
usa los elementos del arte, 
los medios, materiales, 
herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados 
para sus necesidades de 
expresión y comunicación. 
Genera o desarrolla ideas 
investigando una serie 
de recursos asociados 
a conceptos, técnicas o 
problemas específicos 
personales o sociales.  
Planifica, diseña, improvisa 
y manipula elementos de los 
diversos lenguajes del arte 
para explorar el potencial 
de sus ideas, e incorpora 
influencias de su propia 
cultura y de otras. Registra 
las etapas de sus procesos 
de creación y reflexiona 
sobre la efectividad de sus 
proyectos, modificándolos de 
manera continua para lograr 
sus intenciones. Establece 
estrategias de mejora para que 
sus proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro.  Planifica la 
presentación de sus proyectos 
considerando su intención y el 
público al que se dirige.

- Experimenta con 
materiales de desecho 
para expresar y 
comunicar sus ideas al 
hacer dibujos o tomar 
fotografías con tres 
tipos de planos.  

- Investiga una serie  
de recursos asociados 
a conceptos para 
planificar y elaborar 
su proyecto artístico, 
incorporando las 
influencias culturales 
de una danza de su 
localidad o región.  

- Revisa las etapas de 
su proceso de creación 
para reflexionar 
sobre la efectividad 
de sus proyectos, 
teniendo en cuenta 
las modificaciones 
que hace para lograr 
que sus intenciones 
sean entendidas por 
el público al que se 
dirige. 

Actividad 2: 
Experimentamos  
y planificamos para 
representar una danza

Actividad 3: Elaboramos 
nuestro proyecto artístico 
y reflexionamos sobre el 
proceso 

e. Secuencia de actividades sugeridas

 Actividad 1: Apreciamos una marinera como la unidad en la diversidad de la 
cultura peruana

 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes apreciarán críticamente, 
primero, la marinera norteña y, luego, una danza de su región. La apreciación de 
la marinera norteña les permitirá reconocer y reflexionar a partir de las influencias 
culturales de esta danza y sus diversas representaciones regionales. Luego de 
elegir e investigar una danza de su región, identificarán y reflexionarán sobre las 
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influencias culturales que esta ha incorporado y cómo se expresan artísticamente. 
Su proceso de apreciación lo registrarán en un audio. 

 Actividad 2: Experimentar y planificar para representar una danza

 En esta actividad, las estudiantes y los estudiantes planificarán su proyecto 
artístico y elaborarán un boceto para dicho proyecto. Para ello, conocerán qué es 
un diorama y cómo elaborarlo a partir de la representación de diversos planos para 
dar profundidad a la escena: primero, por medio de dibujos o fotografías, y, luego, 
a través del uso de materiales de desecho o de reúso. Después de experimentar 
la representación de la manifestación artístico-cultural usando los planos en el 
espacio, planificarán su proyecto artístico a partir de preguntas y elaborarán un 
boceto del proyecto.

 Actividad 3: Elaboramos nuestro proyecto artístico y reflexionamos sobre el 
proceso 

 En esta actividad, elaborarán su proyecto, considerando su planificación, y 
lo socializarán para identificar potenciales mejoras. Representarán la danza 
investigada en un diorama y buscarán representar las influencias culturales que 
registraron en la primera actividad. Terminarán evaluando el proceso de acuerdo 
con los criterios de evaluación.

f. Aspectos pedagógicos

Para orientar la contextualización de la experiencia de aprendizaje, ten en cuenta el 
enfoque multicultural e interdisciplinario en el que se sustenta el área.

 
 
 
 
 

Enfoques  
del área

Multicultural: La experiencia de aprendizaje presenta 
la marinera como ejemplo de manifestación artístico-
cultural en la que confluyen influencias de diversas 
culturas que se expresan en su particularidad, mientras 
que mantienen la esencia de esta danza a través de 
algunos elementos como el pañuelo y el baile de 
pareja. Se busca promover el diálogo intercultural 
al generar apertura hacia el reconocimiento de los 
diversos códigos culturales a fin de contribuir a una 
mejor convivencia.

Interdisciplinario: La experiencia de aprendizaje 
combina el lenguaje de la danza con el de las artes 
visuales a través de la creación de un diorama, lo que 
permite integrar los conocimientos de los elementos  
de ambos lenguajes, como el espacio y el movimiento. 
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 Sobre el uso de la Bitácora y el Portafolio: 

 Para potenciar el uso de la Bitácora como herramienta para el aprendizaje, 
revisa el sistema de registro que están realizando tus estudiantes. A partir de 
esta revisión, podrás recomendar lineamientos generales que sirvan a todos, 
así como orientaciones puntuales, según las necesidades de cada estudiante. 
El uso consciente de la Bitácora como registro permite a las estudiantes y los 
estudiantes visibilizar su aprendizaje para, posteriormente, analizarlo y plantear 
posibles mejoras a sus procesos. Puedes plantearles el reto de revisar sus 
anotaciones y formular preguntas que puedan ser respondidas o evidenciadas a 
través de su Bitácora, por ejemplo, ¿qué has aprendido sobre tu cultura a partir 
de las manifestaciones artístico-culturales que has conocido en lo que va del año?, 
¿cuáles han sido las exploraciones con los diversos lenguajes artísticos que les 
han interesado más y por qué?, entre otras.

 Para esta experiencia de aprendizaje, plantea a tus estudiantes la selección de 
alguna producción de su portafolio que evidencie elementos de la discusión del 
diálogo cultural. Luego de analizar las producciones presentadas por ellas y ellos 
mismos, pueden comentar cómo se evidencia en el diálogo intercultural y luego 
reflexionar sobre cómo este se expresa en diversas manifestaciones artístico-
culturales que hemos venido trabajando a lo largo del año.

 

 Sobre los recursos:

 La experiencia de aprendizaje presenta un video de la marinera norteña en dos 
partes. De ser viable, pueden ver las distintas marineras regionales en el video 
completo del Retablo de marineras del Gran Teatro Nacional (GTN). El Recurso 1, 
sobre la marinera, ofrece una descripción detallada sobre las variantes regionales, 
las cuales se aprecian en el video completo del GTN.

 La infografía ofrece información que puede relacionarse con otros campos del 
conocimiento, como la información histórica. También puede servir de referente 
para identificar elementos a comparar en distintas danzas, como la vestimenta, 
las variantes de la danza a través de los instrumentos y los movimientos. También 
puedes ofrecer a tus estudiantes referentes de danzas locales y que hayan 
aprendido en años anteriores para analizar y comparar con la marinera y sus 
influencias culturales. 

 Indaga en el entorno si es que en algún museo o institución local hay dioramas 
que sirvan de referente para tus estudiantes. Incluso, si están abiertas al público, 
podrías invitar a tus estudiantes a que las visiten con sus familias cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad.  
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Sugerencias para la diversificación2 Revisemos el ejemplo de diversificación del docente Marcelo Rodríguez, docente del 
área de Arte y Cultura del primer año de secundaria de una institución educativa de 
Camaná, región Arequipa. 

 El docente analiza la experiencia planteada por el Minedu y se da cuenta de que 
esta ofrece una buena oportunidad para conversar con sus estudiantes sobre su 
sentido de pertenencia a su comunidad y también a su país, al dialogar sobre 
las diversas marineras del Perú y su relación con “el montonero”, baile también 
conocido como la marinera arequipeña, que sus estudiantes reconocen y, en su 
mayoría, bailan, pues se suele danzar en las celebraciones del aniversario de la 
región. 

 Esta será la primera experiencia de aprendizaje que tendrán sus estudiantes 
que está orientada al desarrollo de la competencia “Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-culturales”, pues, durante la primaria, el énfasis del 
área ha estado en el desarrollo de la competencia de creación artística. Por 
ello, Marcelo ha decidido generar dos actividades de apreciación basadas en la 
Actividad 1 propuesta por el Minedu. Durante la primera, introducirá el análisis 
crítico a través de un ejercicio modelado al apreciar la marinera arequipeña y, 
durante la segunda, orientará el proceso a partir del ejercicio propuesto por el 
Minedu para apreciar la marinera norteña. 

Para atender este contexto, el docente Marcelo hizo los siguientes ajustes a la experiencia 
original:

a. Planteamiento de la situación 

 Marcelo decide que la situación es adecuada para presentarles a sus estudiantes la 
oportunidad de identificar y reflexionar sobre las influencias culturales de las marineras 
y los elementos comunes y aquellas diferencias entre estas danzas, que se practican 
a nivel nacional. Tomará como punto de partida la danza que sus estudiantes ya 
conocen (la marinera arequipeña) y ha considerado invitar a la primera sesión de 
apreciación a una pareja de bailarines de una escuela de danza de Arequipa para 
que muestren la marinera e inviten a los estudiantes a experimentar con algunos 
pasos, y, al finalizar, generar un conversatorio para que los estudiantes planteen 
preguntas. Invertirá la situación propuesta por el Minedu, entre la marinera norteña y 
la arequipeña, dado su contexto, pero mantendrá el diálogo entre estas regiones. 

b. Secuencia de actividades

Actividad 1: Apreciamos una marinera como la unidad de la diversidad de la 
cultura peruana. Parte 1
Para iniciar esta actividad, los bailarines invitados harán una presentación de 
la danza y luego invitarán a quienes deseen participar a explorar con algunos 
pasos, con la música y el movimiento. Al finalizar la presentación y con los 
danzantes presentes, Marcelo planteará una apreciación guiada para orientar a 
cada paso a sus estudiantes hacia el análisis crítico. Les explicará que, durante 
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el proceso, no hay respuestas correctas o incorrectas y que se trata de expresar 
lo que pensamos y sentimos para ir construyendo juntos el análisis crítico. Para 
que expresen sus reacciones iniciales, les preguntará: ¿qué te hace sentir esta 
danza?, ¿qué recuerdos te trae?, ¿qué te ha entusiasmado? El docente les dará un 
tiempo para que recuerden su relación con la danza y aquello que han explorado 
al bailar, para que conecten sus emociones y se expresen libremente sobre sus 
memorias respecto a su propia experiencia con la danza para describirla. De ser 
necesesario, planteará sus propios comentarios para contribuir a mostrarles un 
ejemplo. Luego, buscará que expresen sus ideas y observaciones preguntándoles: 
¿qué pasos o movimientos te parece que son los principales?, ¿a qué se parecen?, 
¿cuáles se repiten?, ¿qué crees que significarán? Los bailarines realizarán unos 
cuantos pasos para que se aprecie cómo sus movimientos se complementan. 
Luego, Marcelo propondrá a sus estudiantes que cuenten la historia desde la 
perspectiva de cada danzante. Continuará con la descripción de los vestuarios 
de cada danzante, y promoverá que sus estudiantes los describan y formulen 
preguntas a los bailarines sobre aquello que quieran saber. 
Para analizar el contexto, les pedirá que realicen una lluvia de ideas de lo que 
saben sobre la historia y los orígenes del montonero arequipeño para luego 
plantearse preguntas y buscar información sobre el contexto cultural, social e 
histórico en que esta danza se originó y se practica. Como recurso informativo, 
el docente les presentará el video de la historia del montonero del Ballet 
Folclórico Municipal de Arequipa, que narra la historia de los montoneros y las 
rabonas. Al finalizar el video, les pedirá que complementen su lluvia de ideas 
sobre la historia y los orígenes a partir de la nueva información presentada y que 
organicen la información en un mapa conceptual para luego grabar en un audio 
lo que pensaban inicialmente sobre la marinera arequipeña y que registren qué 
ideas han cambiado luego del proceso de análisis. En caso de que no hubiera 
cambiado ninguna idea, les pedirá que detallen lo que ya conocen de la danza. 
El docente promoverá que socialicen sus hallazgos.

Actividad 2: Apreciamos una marinera como la unidad de la diversidad de la 
cultura peruana. Parte 2
En esta actividad, desarrollarán el ejercicio de la Actividad 1 propuesta por el 
Minedu, a partir del video de la marinera norteña, y elaborarán un segundo 
audio con el análisis de esta manifestación artístico-cultural. Para promover la 
interpretación, el docente Marcelo les solicitará que identifiquen los elementos 
comunes y diferenciadores entre ambas danzas, así como sus influencias 
culturales, en cada caso. Este ejercicio también lo registrarán en un audio.

Actividad 3: Experimentar y planificar para representar una danza 
Marcelo mantendrá la propuesta del Minedu para que sus estudiantes aprendan 
cómo crear un diorama y experimenten con diferentes planos para representar la 
profundidad del espacio, ya sea a través del dibujo o de la fotografía. El diorama 
presentará las dos danzas analizadas y se complementará con los audios para 
resaltar los detalles descriptivos de las danzas presentadas y las influencias 
culturales que hayan identificado. En función de ello, planificarán y elaborarán 
su boceto. Luego de socializarlo y recoger potenciales mejoras, les planteará 
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una pregunta orientada a relacionar lo trabajado durante la experiencia con la 
reflexión inicial sobre las marineras del Perú. Entonces, les preguntará: de todo 
lo que has identificado y reflexionado, ¿qué te gustaría compartir con otras 
personas sobre las marineras del Perú y sus influencias culturales? Luego, invitará 
a sus estudiantes a realizar los ajustes necesarios a partir de la socialización y de 
la reflexión sobre lo que desean compartir.

Actividad 4: Elaboramos nuestro proyecto artístico y reflexionamos sobre el 
proceso 
Marcelo mantendrá la propuesta del Minedu. Sin embargo, para la reflexión final, 
reemplazará las primeras cuatro frases a completar por sus estudiantes por las 
siguientes preguntas:

• En tus palabras, ¿qué significado tiene la marinera arequipeña para 
nuestra comunidad y para el país? 

• ¿Qué otras manifestaciones artístico-culturales consideras que tienen 
valor cultural para nuestra comunidad?, ¿por qué lo consideras así?

Sugerencias para el acompañamiento3 a. Relación con los aprendizajes previos

 Toma en cuenta los recursos de experiencias de aprendizaje anteriores, como Los 
planos visuales de la Experiencia de Aprendizaje 4. Puedes relacionar los aprendizajes 
desarrollados durante esa experiencia para establecer un punto de partida sobre los 
planos visuales frente a los que van a trabajar en el diorama desde diversos puntos 
de vista. Así también, puedes recurrir al recurso Los elementos de la danza, de la 
Experiencia de Aprendizaje 3, como punto de partida para el análisis crítico de la 
danza considerando los elementos aprendidos en esa experiencia.

 En caso tus estudiantes sí hayan tenido experiencia previa con el desarrollo del 
análisis crítico durante años anteriores, puedes iniciar el proceso de apreciación 
a partir de una actividad focal, es decir, enfocada en el recojo de saberes previos 
de tus estudiantes. Por ejemplo, puedes plantear un reto de indagación en el que 
deberán plantearle preguntas a una manifestación artístico-cultural sobre cómo 
fue creada y con qué propósito. Otra ruta para que recuerden cómo realizar el 
proceso de análisis crítico es presentarles una manifestación artístico-cultural 
y plantearles una hipótesis para que la confirmen o refuten. Para ello, deberán 
identificar elementos de la propia manifestación para proponer y argumentar sus 
afirmaciones; así, a partir de los elementos presentados en la propia obra, podrán ir 
generando sus propias hipótesis sobre la influencia cultural de los elementos que la 
constituyen. Por ejemplo, se puede presentar dos danzas de pareja y decirles que 
deben confirmar si ambas son marineras. Tus estudiantes formularán preguntas 
e indagarán, a partir de los elementos de la propia danza, como el vestuario, los 
movimientos, música, entre otros.
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b. Propósito de aprendizaje

 Para compartir el propósito de aprendizaje con tus estudiantes, puedes presentar 
las competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje y plantear preguntas 
sobre qué significa para ellos y qué implica el desarrollo de esas competencias.  
Si tus estudiantes han tenido oportunidad de desarrollar la competencia de 
apreciación durante la primaria, puedes plantear preguntas que ayuden a recordar 
cómo la trabajaban, dado que es la primera vez en el año que se desarrolla 
explícitamente. Puedes hacer, entre otras, las siguientes preguntas: ¿con qué tiene 
que ver el desarrollo de esta competencia?, ¿qué rol desempeña la observación y la 
interpretación?, ¿para qué es importante conocer el contexto en el que fue creada 
una manifestación artístico-cultural? De este modo, los ayudarás a identificar el 
propósito del desarrollo de la competencia y a enmarcar la actividad inicial.

 Luego de revisar el propósito, puedes preguntar cómo van a lograrlo y fomenta 
que revisen la ruta de actividades que hayas definido para esta experiencia. Así, 
promoverás que comprendan qué es lo que aprenderán durante esta experiencia de 
aprendizaje.

c. Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas

Durante el diálogo con tus estudiantes, revisa la secuencia de actividades, las 
acciones a realizar y los materiales que se van a necesitar. Así, identificarán qué 
materiales de reúso van a reunir y cómo los conseguirán para la elaboración del 
diorama. Puedes proponerles que tomen notas en su Bitácora sobre las primeras 
ideas que surgen a partir de cómo van a desarrollar las actividades. 

Antes de iniciar el desarrollo de la experiencia, es importante que revisen, de 
manera conjunta, los criterios de evaluación y recojas sus dudas y preguntarse 
sobre cómo van a lograr lo propuesto.

d. Seguimiento y retroalimentación del proceso de aprendizaje

Al inicio del proceso de seguimiento a tus estudiantes, puedes plantearles 
preguntas sobre sus experiencias previas con las danzas en general, o con la 
marinera en particular, así como sobre los mensajes que estas les transmiten. El 
objetivo es identificar si están estableciendo una relación positiva con el proyecto 
artístico, a través de emociones de goce, de manera que los involucre y que 
resulte significativa. 

Durante el proceso de seguimiento, puedes pedir a tus estudiantes que identifiquen 
qué recursos previos o actividades que ya han realizado pueden servirles para el 
desarrollo de esta actividad. Si no establecen relaciones con sus aprendizajes 
previos, puedes proponerles revisar su Bitácora para buscar referentes que los 
ayuden a reconocer aquellos elementos con los que ya cuentan para resolver las 
actividades.

Propón que señalen sus dudas o preguntas que van surgiendo durante el proceso 
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de desarrollo de cada actividad y que, al finalizar la misma, revisen si fueron 
resueltas o, de lo contrario, que te las envíen para dialogar sobre estas durante la 
retroalimentación.

Al diseñar tu plan de retroalimentación, toma en cuenta diversas estrategias para 
ofrecer espacios diferenciados para atender:

• Diálogos individuales y conversaciones grupales, ya sea en grupos pequeños o 
en plenaria

• Los avances del proyecto y sus dificultades, a fin de analizar rutas de solución 

• El proceso creativo que vienen desarrollando

Recuerda que la retroalimentación también la podría realizar un experto externo, 
en este caso, los bailarines, al valorar tanto las preguntas como las respuestas que 
brinden tus estudiantes. 

Al finalizar cada espacio de retroalimentación, pide a tus estudiantes que tomen 
nota en su Bitácora de los aspectos positivos que han sido valorados y de aquellos 
aspectos que van a mejorar, así como la forma como serán atendidos. Explícales 
que esto les servirá para su reflexión individual y para las conversaciones con sus 
docentes para evaluar su progreso.

https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


