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El presente trabajo es de soporte pedagógico para los 
docentes de Educación intercultural Bilingüe se hizo durante 
la visita de acompañamiento pedagógico con la finalidad de 
ayudar al docente en su desempeño de su práctica docente 
en aula en el desarrollo de las áreas de personal social y 
ciencia y ambiente.  
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El presente trabajo se realizó en la experiencia de 
acompañamiento pedagógico durante la visita a los docente 
formación en EIB con el apoyo del MINEDU y 
DIGEIBIRA gracias a su capacitación permanente para el 
desarrollo de una EIB de calidad. Las ilustraciones:  

Todos los dibujos han sido adaptados de acuerdo con el 
contexto del autor. Y se usa con el permiso de © SIL 
International.  

En la comunidad las autoridades facilitaran a 

que los padres de familia cumplan sus 

compromisos de su familia y comunidad. 

Brindaran facilidades de tiempo involucrando e 

incorporando en el cronograma de la 

comunidad para que las familias cumplan con 

sus obligaciones de los padres de familia para el 

bien de sus hijos. 

En la Escuela  

La escuela tendrá mayor participación de los 

padres de familia. Ya no será el docente única 

persona responsable de educar a los estudiantes, 

el que vela las responsabilidades. 

Estimados docentes esperamos que este material 

les sea de mayor utilidad de organizar el trabajo 

con los padres de familia en la comunidad 

donde laboras. 

“TAKAKUM UNUIMAGTA, SENCHI DEKAKMEK 

JINTIATA, BACHIK ANTAKMEK INIIMSATA 



comprendan y también hagan lo mismo.  Sin 

embargo al principio se piensa de que será difícil  

para ello los docentes deben de seguir 

promoviendo a trabajar de esta manera que 

cada uno sea autónomo y responsable para su 

familia. Esta estrategia de trabajo facilitará al 

docente involucrarse con los padres de familia 

para ejercer su función de Maestro y resolverá 

muchas dificultades y necesidades de su aula, 

familia y comunidad. 

En el aula  

El docente solicitará a los padres de familia a 

elaborar algunos materiales que el necesita 

afianzar los aprendizajes. 

El trabajo compartido resolverá a que los niños 

cumplan su compromisos de su aula, familia y 

comunidad. 

Lo que se hace en la escuela se afianzará en la 

familia y comunidad.  

 El trabajo con Familia y Comunidad 

El trabajo con las familias y comunidad es uno 

de los pilares de la EIB y tienen por objetivo 

involucrar a los diferentes actores en los procesos 

pedagógicos y de gestión de las instituciones 

educativas EIB y asimismo de la Red Educativa 

Rural. 

El trabajo con las familias y comunidad debe ser 

realizado por el director y los docentes de la IE, 

los ASPI tienen el rol de promover estas 

reuniones para que se instalen como prácticas 

permanentes, pero para ello, deben asesorar 

previamente al director y docentes y 

acompañarlos en las reuniones. 

 

 



El trabajo con la comunidad implica diversas y 

variadas acciones, pero con el soporte pedagógico 

intercultural vamos a promover las siguientes, 

pudiéndose incorporar otras acciones y puntos 

en las agendas. 

De este modo se irán implementando por que la 

escuela debe de estar al servicio a la comunidad 

sin embargo la escuela que no trabaja con la 

comunidad no es escuela EIB. 

La par�cipación de los padres es sumamente importante por que lo que 

hacemos en la escuela se debe también reforzar con el apoyo de los 

padres  y madres de familia.  

padres de familia se acostumbren a organizarse 

trabajar para un compromiso de resolver los 

problemas y necesidades para la familia. 

CRONOGRAMA SUGERIDO  

Esto ayudará como educar a nuestros hijos para 

el futuro, y el facilitador debe ser el ejemplo en 

su familia para que los padres de familia lo 

PLAN PARA LA FAMILIA Y COMUNIDAD 

 

¿Qué 
actividades 
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tiene que ser un dibujo en una cartulina y debe 

estar pegado en la pared de su casa. Luego los 

padres de familia deben establecer un 

compromiso para trabajar a partir de esa visión 

familiar en el futuro. También se tendrá que 

elegir un presidente del comité de familia. La 

persona que tendrá la función de hacer 

seguimiento de estos compromisos. 

Paso 2  

La junta de familia debe ser conformado de esta 

manera: 

1. Presidente  

2. Secretario  

3. Vocal 

Paso 3  

Elaborar la un cronograma anual desde que 

conforman el comité hasta el mes de noviembre 

2017. La intensión de este trabajo que los 

REUNION 1 

1. Importancia de la participación en los 

procesos pedagógicos y de gestión de la IE 

EIB y la red. 

2. Condiciones de la IE para el bienestar de los 

niños y niñas (limpieza comunal, etc.) 

3. Atención de la IE con el soporte pedagógico 

intercultural. 

4. Recojo de sus demandas y expectativas. 

5. Presentación del plan de trabajo anual de la 

IE (compromisos de gestión escolar) 

6. El rol de la familia en el aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

RUNION 2 

1. Presentación de los resultados de la 

caracterización sociolingüística. 



2. Elaboración del plan de acción en función a 

los resultados de la caracterización. 

3. Validación del calendario comunal. 

4. Compromisos de los sabios, sabias y demás 

persona de la comunidad para participar en 

las experiencias vivenciales. 

5. La comunicación con nuestros hijos e hijas. 

REUNION 3 

1. Pacto Escuela-Familia y Comunidad. 

2. Presentación del observatorio educativo 

comunal. 

3. Gestión de las IIEE en red. 

4. Elaboración de cartillas de saberes locales. 

5. Contamos relatos y cuentos en casa. 

REUNION 4 

a trabajar desde la familia con las siguientes 

estrategias: 

Paso 1  

En la reunión con familia el facilitador les pide 

que los padres de familia deben de elaborar una 

visión para la familia es decir un sueño que una 

familia quiere lograr una buena casa, cuartos 

para cada hijo, espacios de aprendizaje, estantes 

para guardar los materiales para sus hijos y para 

ellos mismos.—¿Por que decimos eso? es por que 

hay muchas familias que no cuentan con mesas 

para sus hijos, para que puedan hacer sus tareas 

escolares, no tenemos claro las normas de buen 

vivir en la familia, las tareas que tiene que 

cumplir los hijos en la casa como para ayudar a 

sus padres por ejemplo: lavar, barrer, cocinar, 

etc. Sin embargo obligamos que no ayudan por si 

solos.  

Para dar un paso adelante esta crisis familiar se 

tiene que elaborar un visión para la familia que 



PLAN PARA TRABAJAR CON LA FAMILIA Y 

COMUNIDAD. 

En el momento que el docente invita a los padres 

de familia les convoca una reunión les da la 

bienvenida luego hace presente  sobre la 

importancia de trabajar con ellos para enseñar 

la formación de sus hijos para que sean en el 

futuro un buen hombre centrado en respeto a 

sus padres y a su familia, a las autoridades de la 

comunidad. 

Por ello es recomendable de que los padres 

elaboren un perfil del niño o niña. ¿Como debe 

ser un buen hijo o hija? Desde hoy hasta el 

futuro, y por que queremos tener un hijo con 

estas características.  

Los padres dirán muchas cosas como por 

ejemplo: bueno, trabajador, obediente, amable, 

cazador, pescador,  etc.  

A partir como estrategia de trabajo comencemos 

1. Instalación del observatorio educativo 

comunal. 

2. Gestión de las IIEE en red. 

3. Rendición de cuentas sobre los aprendizajes 

de los niños y niñas. 

4. Cantamos, tocamos y danzamos en familia 

y comunidad. 

REUNION 5 

1. Informe del funcionamiento del observatorio 

comunal. 

2. Gestión de las IIEE en red. 

3. Elaboración de cartillas de saberes locales. 

4. Jugamos en casa y la comunidad. 

REUNION 6 

1. Gestión de las IIEE en red. 



2. Evaluación de la participación en las 

experiencias vivenciales. 

3. Evaluación del plan de trabajo de la IE. 

4. Evaluación del observatorio comunal. 

5. Aprendemos nuestras artesanías y 

manualidades 

REUNION 7 

1. Balance del soporte pedagógico 

intercultural. 

2. Rendición de cuentas sobre los aprendizajes 

de los niños y niñas. 

Protocolo de las reuniones con las 
familias y comunidad   

Antes de la reunión 

Las reuniones con las familias y comunidad se 

incorporan en el Plan Anual del Soporte 

Pedagógico Intercultural del Equipo de los ASPI 

de la red. 

reunión. Esta consiste en: o Asesorarlos en cada 

punto de la agenda. 

o Revisar o preparar las presentaciones, en caso 

hubiera, o el material a utilizar. o Absolver todas 

las dudas y preguntas del director. o Acordar la 

metodología de la reunión. 

o Preparar el acta. 

Preparar (limpiar, ordenar, etc.) el aula donde 

será la reunión, organizar las carpetas o mesas 

en forma de U o circular. También se puede 

ambientar el aula. 

Probar antes, la computadora, el televisor, radio 

o equipo que se ha previsto usar para no 

tener inconvenientes durante la reunión. 

Prever con el director y docentes, todos los 

materiales que se van a necesitar. 

Asistir a la reunión puntualmente. 



autoridades. 

(Se considera el durante, desde la llegada a la 

comunidad.) 

En la primera visita, cuando no se ha podido 

coordinar previamente con el director de la IE 

para la convocatoria a la reunión, esta es la 

primera tarea, coordinar inmediatamente 

se llegue a la comunidad. La fecha (puede ser un 

día después), hora y lugar de la reunión se 

ajustará a las prácticas y formas de la 

comunidad, por ejemplo: 5:00 am o en horas de 

la noche. No imponer una hora y día que 

perjudique las labores habituales de las madres y 

padres de familia.  

Preparación de la reunión: después de la visita 

de aula y la reunión de reflexión sobre la 

práctica pedagógica con el docente que le tocó 

acompañar, el ASPI se reúne con el 

director y docentes de la IE para preparar la 

En la programación mensual de las visitas de 

aula y GIAS también se incluye las reuniones 

designando al ASPI responsable de promover la 

reunión en cada comunidad, se sugiere que sea el 

mismo ASPI que hará el GIA. 

El Equipo de ASPI coordina sobre cada uno de 

los puntos de la agenda para el asesoramiento a 

los directores y docentes, antes de cada reunión. 

Cuando es posible, para la primera reunión, 

comunicarse con el director de la IE para que 

coordinen el día, hora y lugar de la reunión, y 

puede hacer la convocatoria con la debida 

anticipación. 

Durante la reunión 

La primera acción que corresponde realizar a los 

ASPI a su llegada a la comunidad es presentarse, 

saludar y comunicar a la autoridad comunal el 

motivo de su visita. Cuando es posible tomar 

contacto primero con el director de la IE para 

que se encargue de presentarlos ante las 



Un docente se encargará de lista de asistencia, a 

cada padre y/o madre que llega le preguntará 

sus nombres y apellidos para registrarlos, y 

luego pedirles que firmen o pongan su huella 

digital. 

Otro docente se encargará de elaborar el acta 

de la reunión. El acta se elaborará en el Libro de 

Actas de la IE, se adjunta un modelo sugerido 

del acta. 

Desarrollo de la reunión: 

La comunicación será en la lengua que más 

dominan los participantes, que probablemente 

sea la lengua originaria.. 

El director de la IE apertura la reunión dando la 

bienvenida y el saludo correspondiente 

a los participantes. 

Enseguida se comunica la agenda de la 

reunión.55 

Se pasa a desarrollar punto por punto la 

agenda. 

Al final se da lectura al acta y firman el acta los 

asistentes. El docente que ha elaborado el acta 

pone al menos un nombre y apellido, y el 

participante firma. 

Durante el desarrollo de la reunión el ASPI 

puede participar en ciertos momentos 

para ampliar argumentos o realizar alguna 

aclaración, es importante, no contradecir al 

director de la IE. 

Los demás docentes de la IE también pueden 

hacer uso de la palabra para ampliar 

información, realizar aclaraciones, etc. 

Es importante una buena y ágil conducción de 

la reunión, evitando reuniones largas y 

cansadas. Se puede elegir un moderador de la 

reunión entre los docentes. 


