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RESUMEN
Durante todo el transcurso de mi desempeño como docente de aula de
educación inicial tenía dificultades, una de ellas es en el desarrollo del
castellano como segunda lengua pero no le di importancia, sin embargo
gracias a mis estudios que vengo realizando en la segunda especialidad
tuve la oportunidad de hacer un análisis sobre este problema, dándome
cuenta que es tan importante y que debía preocuparme por mejorar ello.
La deconstrucción de mi práctica docente a través del análisis crítico y
reflexivo en los diarios de campo, me permitió

identificar que tenía

dificultades en la planificación de sesiones de aprendizaje, el manejo de
estrategias metodológicas y el uso del material educativo; así mismo al
identificar

las teorías implícitas me di cuenta que desconocía el

planteamiento del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe como
también el enfoque comunicativo textual para el desarrollo del castellano
como segunda lengua. La reconstrucción me permitió implementar
acciones para la mejora mi práctica a través de la Propuesta Pedagógica
Alternativa; finalmente se hizo la evaluación de la aplicación del Plan de
Acción para la mejora y a través de ello se pudo dar la validez a la
efectividad.
La investigación acción pedagógica me ha permitido mejorar mi práctica
pedagógica en el desarrollo del castellano como segunda lengua en los
niños y niñas, a través de la planificación adecuada, el uso de diferentes
estrategias y materiales innovadores, así como la inclusión de las teorías
sustentadoras que le dan soporte y garantizan mejores logros de
aprendizajes en los estudiantes.

Tito Yauris Adelaida,

Norma Carrillo Ccoicca

adela171@hotmail.com ,

norjessy@hotmail.com.pe

vii

,

HUÑUNCHAYKUNA
Kay yachachiy llankayniypi qawarini sasachakuyniykunata yachachiq kayniypi
ñaupaqman

tukuy

imapas

ruwaykunata

puririchinaypaq

inallataq

warmachakunata musuq rimaykunata runasimimanta yachachinaypaq allinta
warmamasinkunawan kawsanankupaq kay chullkuwisa llaqtapi manaña
ancha

sasachakuykuna

kananpaq

imaynatami

chay

castilla

simita

yachachiymay tukuy imata yuyaymanaspa tapukuykunata allinta ruwaspa
inallataqmi
Kay kamachikuyta ruwayta qallarinaypaq, chullkuwisa

llaqta qawarirqani

imaynatam runakuna rimanku runa siminkupi, chayna rikurini, tapukamuyta
qallarini, allin yachaq runakunata, inallataqmi bibliotekakunapi ñawinchamuni.
Lliwta allinta yacharamuspay musuq kamachikuyta ruwani kay Propuesta
Pedagógica Alternativa Innovadora nisqanta, kay allinta kamachikuyta
qillqasaq lliw qawasqayta, kay musuq kamachikuymanta, huñumusaq tukuy
ima rikurisqanta allinkunaman qispisqayta, mana allinkunatapas. Hinaspa
tukupasaq llapallan

yachachiqmasiykunapaq qillqasaq imaynatan kay

hukniraq rimakuyta allinta warchankunaman yachachinanpaq

Tito Yauris Adelaida,

Norma Carrillo Ccoicca

adela171@hotmail.com ,

norjessy@hotmail.com.pe
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La comunidad de Chullcuisa alta se encuentra en el Distrito de San
Jerónimo a 15 Kilómetros del capital del Distrito, en la pista principal de la
carretera asfaltada entre Andahuaylas y Abancay, esta comunidad de
Chullcuisa Alta tiene una población aproximadamente de 40 familias de
condición humilde, los mismos están organizados como una comunidad
campesina encabezada por sus autoridades como: Presidente de la
comunidad, agente municipal, teniente gobernador y demás autoridades,
que velan para el desarrollo y bienestar de su comunidad, la comunidad
en la actualidad carece de muchos servicios básicos como: El desagüe,
agua potable y otros, solamente cuenta con la energía eléctrica y hay
deficiencia en el servicio de agua potable y otros servicios. Así mismo las
viviendas son de material de adobe techo de calamina o paja con piso de
tierra sin acabado. Existen programas sociales del gobierno central como
Programa Juntos, pensión 65,

y Cusi Warma. En lo referente al

desarrollo económico de la comunidad la principal fuente

es la

agricultura, la mayoría de la población activa se dedica a dicha actividad
que es fuente de ingreso familiar al cual se dedica padres, madres e hijos
para el sustento del hogar, la mayor cantidad de los terrenos son fértiles
y hacen uso del riego tradicional y lluvia que brinda la naturaleza; los
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principales productos que cultivan son los siguientes: Papa de toda
variedad, olluco, oca, quinua, haba, tarwi, alverja y verduras, que son para
consumo y negocio en el mercado y feria dominical de Andahuaylas; en
lo pecuario en su mayor parte la población se dedica a la ganadería, de
acuerdo a la cantidad de sus terrenos crían sus animales para el
autoconsumo en el hogar y para el comercio en el mercado local, estos
animales son: Vacuno, ovino, cerdos, gallinas y cuyes, mientras que un
mínimo porcentaje de personas se dedican al comercio en dicha
comunidad los que realizan la venta de queso, leche y muchos bajan al
pueblo a realizar sus ventas y compras para la semana especialmente
los días domingos en la feria dominical.
En la comunidad se mantiene aún vigente la práctica de algunas
costumbres ancestrales de los antepasados como: La minka, yarqa aspiy,
la faena comunal, el wasi wasi, el warmi urquy y trinidad, en esta fiesta la
mayoría de los pobladores realizan el waka sintachay, que consiste en
poner la cinta de colores a los ganados. Así mismo se celebra algunas
fiestas como los carnavales, la fiesta de la virgen del Carmen, la semana
santa, todos los santos en donde realizan el trueque que consiste en viajar
a las comunidades cercanas y quebradas para hacer el intercambio de
sus productos papa, olluco, haba, oca y quesos con los otros como:
zapallo, choclo, trigo y algunas frutas. Por otro lado también practican
juegos tradicionales tales como: El juego del aro, el dañis, el trompis, el
kirkinchu, salta pita, el modelado con la arcilla, pispis, paka paka y la
chapa chapa.
La Institución Educativa Inicial N° 964 de Chullcuisa Alta se encuentra a
10 metros de la pista principal que va de Andahuaylas a Abancay y pasa
por el centro de la comunidad, es unidocente, fue creada con Resolución
Directoral Regional N°0002-2013-DREA el 04 de enero del 2013 por
gestiones de sus autoridades y pobladores a la Unidad de Gestión Local
Educativa Andahuaylas por la necesidad de servir a la niñez de esta
comunidad de San jerónimo, en vista de que la comunidad de Chullcuisa
no cuenta con ninguna Institución Educativa, la visión de la institución está
10

planteada de la siguiente manera Somos la Institución Educativa Inicial
N° 964 de Chullcuisa alta, que formamos niños y niñas competitivos,
críticos, creativos y participativos con capacidades para generar y
transformar recursos, con identidad, liderazgo con vocación de
profesional en cualquier campo, buscamos el desarrollo humano y local
de nuestra comunidad y Distrito, dentro de una sociedad con justicia y paz
social, afirmada de nuestra cultura e identidad lo hacemos para tener una
comunidad educativa competitiva, respetuoso de la diversidad, con
líderes que participan y promueva procesos de participación, concertación
y con práctica de valores.
Al 2015 la Institución Educativa Inicial, Distrito de San Jerónimo de la
Provincia de Andahuaylas, tiene una educación integral, inclusiva,
democrática, innovadora y productiva, identificada con la cultura andina y
la conservación del medio ambiente local en búsqueda de calidad
educativa en el nivel inicial, con docente investigadora, éticos, creativos y
visión de cambio y con la participación de las prácticas interculturales,
comprometidos con la cultura de paz, el desarrollo humano y productiva
de nuestro distrito; incluyendo la participación activa de la comunidad
educativa, en donde los niños y niñas de la Educación Inicial se
desenvuelven con eficacia en la vida y el mundo laboral con la práctica
de valores, capaces de enfrentar los retos de la globalización y liderar, en
una sociedad con justicia y paz social.
Los padres de familia de la Institución Educativa son personas de
condición humilde, en su mayoría no han terminado la primaria en otros
casos son iletrados y se dedican a la agricultura y la ganadería. También
por ser padres de familia iletrados en 80% no apoyan en desarrollo de las
capacidades y en formación de hábitos de sus hijos, así mismo en algunos
casos se observa que son muy sobreprotectores de algunas actitudes
negativas de sus hijos en lugar de orientar para su correcta formación
integral.

El promedio de edad de los padres de familia es

aproximadamente es de 22 años a 40 años.
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En el aula se atiende a 11 estudiantes, de los cuales 6 son varones y 5
mujeres, están organizados en equipos de trabajo en su totalidad los
niños son quechua hablantes, del mismo modo los niños y niñas muestran
diferentes habilidades y creatividad para logro de sus aprendizajes en los
diferentes aspectos son dóciles, sinceros, cariñosos, colaboradores,
muestran bastante independencia y muestran un buen desarrollo motor
grueso. Los sectores del aula son: La biblioteca cuenta con cuadernos
de trabajo para niños y niñas de 04 y 05 años de edad, producciones
hechos por los por los propios niños y la docente como cuentos,
adivinanzas, trabalenguas en quechua y castellano; textos en general
dotados por el MINEDU; sector de pintura en donde los niños niña
expresan su creatividad de manera libre a través de dibujos, pintura,
modelado con plastilina; sector de música, está organizada con algunos
instrumentos

elaborados por los niños y padres de familia como

tamborcitos de lata, zampoñas de sorbete, sonajas de latas; sector de
dramatización cuenta con materiales de cocina, muñecos, máscaras de
los animales, títeres trapos y/o otros; sector de construcción el cual tiene
cubos, rompecabezas, bloques lógicos, cuentas, piedras de diferentes
colores, latas de diferentes colores entre otros. Además debemos
mencionar que la Institución Educativa cuenta con una aula de
construcción reciente de material predominante calamina, adobe y
madera. Actualmente cuenta con mobiliario educativo como mesas, sillas.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Mi práctica pedagógica la vengo desarrollando durante 7 años, en
diferentes Instituciones, como mis fortalezas puedo indicar que cuento
con experiencias exitosas en estrategias y materiales para la producción
de textos, me relaciono de manera armoniosa y respetuosa con los niños,
niñas y padres de familia, soy bilingüe con dominio oral en el idioma
quechua, tengo creatividad para elaborar materiales; en referencia a mis
debilidades puedo mencionar que no hago una buena planificación de
sesiones de aprendizaje, la aplicación de estrategias metodológicas no
son adecuadas y pertinentes, el uso de instrumentos de evaluación de
12

aprendizajes, no se hace uso de los materiales educativos sean estos
estructurados o no estructurados, tampoco hago uso de los materiales
gráficos o visuales para desarrollar una segunda lengua con los niños y
niñas. Generalmente en mi practica pedagógica no se genera o propicia
el desarrollo la segunda lengua y si lo hago en algunas veces es de
manera improvisada e inadecuada, sin tomar en cuenta los fundamentos
teóricos, los planeamientos del enfoque de Educación Intercultural
Bilingüe, como también no se tomaba en cuenta el planteamiento del
enfoque comunicativo textual pues lo hacía de manera combinada con las
dos lenguas a la vez.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
A partir del registro del diario de campo he podido analizar de
manera más detallada mi práctica pedagógica en el aula,
observado las recurrencias de mis fortalezas como también de las
debilidades referidas a mi problema de investigación, como
fortalezas referentes al desarrollo de la segunda lengua puedo
mencionar que tengo creatividad para elaborar materiales, preveo
materiales, tengo buen dominio de la oralidad del quechua,
conocimiento de la cosmovisión andina; así mismo en mis diarios
de campo resalto las otras recurrencias como son las debilidades
referentes al desarrollo de la segunda lengua, no sabía cómo
elegir las estrategias metodológicas adecuadas, carecía de
conocimiento del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe y el
enfoque comunicativo textual, las sesiones de aprendizaje no
consideran los procesos pedagógicos todo ello debido a que no le
daba la importancia debida por lo tanto obviaba desarrollarlo, casi
siempre solo trabajaba en la primera lengua pues para mí me
resultaba más fácil y conveniente trabajar de esa manera.
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1.3.2. Análisis categorial y textual
CUADRO 01
Problema

Categoría

¿Qué
debo
hacer para
mejorar mi
practica
pedagógic
a en el
desarrollo
del
castellano
como
segunda
lengua en
la
Institución
Educativa
Inicial
unidocent
e N° 964
de
Chullcuisa
Alta - San
jerónimo?

Sesiones
de
aprendizaj
e.

Sub
categoría
Procesos
pedagógicos

Estrategias
metodológic
os

Estructurado
Material
educativo

No
estructurado

Enfoque EIB
Enfoque

Fortalezas

Creatividad
para
la
elaboración
del material
educativo.

Dominio
oral
del
quechua
Conocimie
nto de la
cosmovisió
n

Enfoque
comunicativ
o textual.

Debilidad
Desconocimi
entos de los
procesos
pedagógicos
y estrategias
para
el
desarrollo de
la
segunda
lengua.
-Poca
elaboración
del material
Educativo.
-Poco uso del
material
educativo en
la
sesión
de
aprendizaje.
Escaso
conocimiento
de
del
enfoque EIB.

Teoría
sustentador
a
Para
Skinner, el
aprendizaje
del lenguaje
se
produciría
por simples
mecanismos
de
condicionam
iento. En un
principio los
niños
simplemente
imitarían,
para
después
asociar
determinada
s palabras a
situaciones,
objetos
o
acciones.

Poco hábito
de
lectura
sobre
el
enfoque EIB y
el
enfoque
comunicativo
textual.

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo al cuadro presentado y después de realizar el análisis de las
categorías y sub categorías de mi práctica pedagógica referente al desarrollo
del castellano como segunda lengua puedo describir de la siguiente manera:
Categoría Sesiones de aprendizaje; cuyas sub categorías son procesos
pedagógicos y estrategias metodológicas, existe debilidades en la aplicación

14

adecuada y pertinente por desconocimiento de los procesos pedagógicos y
el uso de estrategias para el desarrollo óptimo del castellano como segunda
lengua.
Categoría

Material educativo y sub categorías estructurado y no

estructurado, en referencia a esta categoría tengo creatividad para elaborar
materiales, sin embargo elaboro muy poco material y no hago uso de ellos
para desarrollar el castellano como segunda lengua.
Categoría Enfoque, sub categoría enfoque Educación Intercultural Bilingüe;
en esta categoría tengo fortalezas: el dominio oral del quechua y
conocimiento de la cosmovisión andina; como debilidades

el

desconocimiento del enfoque EIB, poco hábito de lectura y escasa
investigación referente al enfoque; a su vez en el enfoque comunicativo
textual tengo muchas dificultades, pues no manejo información sobre el
enfoque comunicativo textual. En mi práctica pedagógica diaria en el aspecto
de la segunda lengua venía aplicando la teoría conductista de Skinner, el
cual plantea la idea de que el aprendizaje de la lengua es producto de la
formación de hábitos lingüísticos basados en la semejanza, no en el análisis.
Por tanto, debía enseñarse en base a ejercicios de repetición y ensayo error.
Las sesiones de aprendizaje realizadas en mi práctica pedagógica de alguna
forma han sido de acuerdo a las teorías de Skinner porque se les daba un
premio a los estudiantes para que puedan realizar las actividades. En mi
práctica pedagógica el desarrollo de la segunda lengua no tenía un
conocimiento de las teorías ni enfoques, pues venía desarrollando para
cumplir con la directiva que emana el MINEDU a nivel nacional, así mismo
porque está considerado el desarrollo de la segunda lengua en el DCN en
donde los niños y niñas deben desarrollar la segunda lengua de manera
oral.
a. Sistematización de categorías y sub categorías.
Luego de haber

formulado el problema de investigación inicie

inmediatamente el proceso de deconstrucción de mi practica
pedagógica, con la descripción minuciosa, detallada de mi practica

15

referente al desarrollo del castellano como segunda lengua, esta
descripción lo hice a través del diario de campo llegando a hacer
hasta 10 registros, todos referentes solo al desarrollo del castellano
como segunda lengua, seguidamente inicie el proceso de
categorización o análisis categorial, el cual lo realice a través de tres
tipos de lectura, la lectura global, con la que le hice una lectura
diagnostica a los 10 registros de diario de campo, seguidamente
realice la lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar
fortalezas, debilidades y vacíos, de mi práctica docente, después
realice la lectura codificadora, la que consistió en codificar a las
debilidades y vacíos con letras o números que me permitió ver
recurrencias, luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que
tenían códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías
a estos grupos de sub categorías se les dio una denominación y esta
se constituyó en categoría, al final de este proceso las categorías y
sub categorías quedaron determinadas como a continuación se
presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 02
Categorías

Sub Categorías







a) Sesiones de
aprendizaje
b) Material educativo

c) Enfoque
Fuente: Elaboración propia
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Procesos pedagógicos
Estrategias metodológicas.
Estructurado
No estructurado
Enfoque EIB
Enfoque
comunicativo
textual

b. Mapa conceptual de la deconstrucción
A continuación presento el mapa conceptual de la deconstrucción:

Grafico N° 01
MI

PRÁCTICA

PEDAGÓGICA

EN

EL

DESARROLLO

DEL

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA INICIAL UNIDOCENTE N° 964
–SANJERONIMO.

En

En

Enfoques

Enfoque EIB

Tiene dificultades

Enfoque
comunicativo
textual

Sesiones de
aprendizaje

Estrategias
Metodológicas
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DE CHULLCUISA ALTA

En
Materiales
educativos

1.4. Justificación
Con la presente investigación relacionada al desarrollo del castellano
como segunda lengua; se pretende generar una profunda reflexión de mi
práctica pedagógica. Considerando que en el nivel inicial se sientan las
bases para lograr un mejor desempeño de los estudiantes en los ciclos
superiores de la Educación Básica Regular; es necesario resaltar que a
través de esta investigación acción busco mejorar mi practica
pedagógica referente al desarrollo de la segunda lengua en este caso el
castellano, el cual me permitirá cumplir un ejercicio

adecuado y

pertinente como docente de aula, que responda a las exigencias del
Marco del Buen Desempeño Docente del sistema Educativo Peruano
respetando las características individuales, socioculturales, y evolutivas
de los estudiantes; así mismo contribuye y garantiza el logro de mejores
aprendizajes en los estudiantes respetando su identidad, sus
necesidades, características, intereses y estilos de aprendizaje en la
adquisición de la segunda lengua castellano; para que los estudiantes
desarrollen su identidad, autoestima, sentido de pertenencia, que
valoren sus propias culturas, vivencias, costumbres, tradiciones y
aprendan a relacionarse con personas provenientes de otras culturas
y sean ciudadanos comprometidos con su pueblo, comunidad, su país y
la humanidad entera como también

puedan desenvolverse en una

sociedad diversa que les permita desenvolverse como ciudadanos con
derechos y responsabilidades tanto en su medio y en otros escenarios
socioculturales.
1.5. Formulación del problema
¿Qué debo hacer para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo
de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y
niñas en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa
Alta- San Jerónimo, 2014?
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1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral
en castellano como segunda lengua en los niños y niñas en la
Institución Educativa Inicial Unidocente N°964 de Chullcuisa AltaSan Jerónimo, 2014.
1.6.2. Objetivos específicos
 Deconstruir mi práctica pedagógica referente al desarrollo de la
expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y
niñas en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica referente
al desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda
lengua en los niños y niñas en la Institución Educativa Inicial
unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
 Reconstruir mi práctica pedagógica referente al desarrollo de la
expresión oral en castellana como segunda lengua en los niños y
niñas en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
 Evaluar la validez o efectividad del plan de acción para mejorar mi
práctica pedagógica referente al desarrollo de la expresión oral en
castellano como segunda lengua en los niños y niñas en la
Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. Tipo de investigación
La presente investigación responde al paradigma cualitativo de tipo
investigación acción pedagógico, el cual permite realizar una permanente
reflexión sobre la práctica desde diferentes situaciones que se presentan
en forma sucesiva para luego transformar la realidad.
Según Restrepo, Bernardo (2000), menciona que la investigación acción
se

orienta para transformar

que aborda

problemas

la práctica pedagógica

personal,

ya

prácticos partiendo de la experiencia y la

reflexión del propio docente. A la vez que las teorías se generan desde la
misma labor educativa. La práctica a mejorar parte de un estudio de casos
o del diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico del
docente.
Al respecto también menciona Pérez Serrano (1994), la investigación –
acción es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia
tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa.
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La investigación cualitativa de tipo acción pedagógica

está basada en

transformar la misma práctica docente, pues permite un proceso de
reflexión y autorregulación de la práctica pedagógica. El tipo de
investigación del trabajo de investigación es cualitativo.
El diseño de la investigación elegido permite al investigador involucrarse
dentro de la misma el cual se grafica a continuación:
Grafico N°02

PA

R

R

IE

MCRP
R

R

: Reflexión

PA

: Plan de acción

IE

: Investigación Exploratoria o Deconstrucción

MCRP

:Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o
Reconstrucción.

2.2. Actores que participan en la propuesta
Docente; Como docente

realizo la

planificación antelada

de las

diferentes situaciones de aprendizaje como la de las unidades didácticas
y talleres, más no lo hacía para el momento de la segunda lengua, en las
sesiones de aprendizaje considero teniendo en cuenta los

procesos

pedagógicos para desarrollar aprendizajes significativos con estrategias
metodológicas a través de actividades lúdicas, vivenciales y hago uso del
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entorno socio cultural respondiendo a las necesidades e intereses de los
niños y niñas. Tengo iniciativa y creatividad para confeccionar material
tratando de que estos sean novedosos. También es importante señalar
los vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo es que no utilizo
instrumentos de evaluación; no desarrollo la segunda lengua con
pertinencia y de manera adecuada solo lo hago por cumplir la directiva
emanada por el MINEDU. Mi actitud frente al problema de investigación
ha sido positiva, por cuanto supe reconocer las fortalezas y debilidades
que me llevaron a identificarlo y a partir de ello plantear una propuesta de
solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien y mejorar los
aspectos que lo requieren.
Estudiantes; son 11 niños y niñas que conforman de 03,04 y 05 años de
edad presenta las siguientes características en los aspectos básicos:
En el área psicomotriz los niños y niñas son alegres, dinámicos y
evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. Tienen una
coordinación de sus pies y manos. En el área cognitiva, la mayoría tiene
un desarrollo de acuerdo a su edad.
En el aspecto personal y social, son niños sociables y se integran
fácilmente al grupo y se muestran afectivos y cariñosos, juegan de
manera natural con sus compañeros.
En el área de comunicación los niños y niñas son muy expresivos en su
lengua materna y en la segunda lengua han adquirido expresiones
sencillas y cortas después de la aplicación de la propuesta pedagógica.
Padres de familia; son personas solidarias porque muestran apoyo al
ver que necesitas ayuda, en los trabajos que realizan practican la
solidaridad llamado en su lengua el Ayni, son amables y acogedores
porque te dan muestras de afecto y agradecimiento, cuando se les
sensibiliza apoyan en las diferentes actividades o tareas educativas
realizadas en beneficio de sus hijos,

en su mayoría desconocen el

proceso de desarrollo de sus hijos, demandan y exigen el aprendizaje de
la lectura y escritura mas no le dan importancia al desarrollo previo de
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capacidades integrales

como las emocionales, afectivas, sociales,

comunicativas, ambientales y del desarrollo del pensamiento matemático.
Acompañante pedagógico; es una persona solidaria, preparada
profesionalmente pues como docente ha venido cumpliendo una labor
muy importante

apoyando el proceso del desarrollo del trabajo de

investigación y la reflexión, y la mejora de mi practica pedagógica.
2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Según la opinión de Rodríguez Peñuelas (2008), las técnicas son los
medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la
observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.
En la práctica pedagógica los instrumentos permitió recoger información
necesaria a través de la observación de lo que ocurre en el aula, como
también preguntas directas a las persona involucradas sobre lo que
hacen, piensan mediante las entrevista, todo esto se debe hacer

de

manera natural y detallada en la interacción de los sujetos participantes
en el proceso de la investigación.
Las técnicas e instrumentos que se ha utilizado en mi trabajo de
investigación son los siguientes y a continuación presento el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 03
ETAPA
Deconstrucción

TECNICA
Observación

INSTRUMENTOS

DESCRIPCION

Diario de campo del El diario de campo es
01 al 10

un

instrumento

el

cual nos sirve para
registrar los hechos
ocurridos

de

manera detallada tal
como
hechos

23

sucede

los

de

las

observaciones

que

se realiza durante la
práctica pedagógica.
Permitió

registrar

información
ejecución
diez

de

la

de

las

sesiones

de

aprendizaje, con el
objetivo

de

reflexionar acerca de
mi

práctica

pedagógica

y

la

identificación de las
debilidades

y

fortalezas,

luego

hacer una reflexión
crítica, mediante el
cual

permitió

identificar

el

problema

de

investigación.

Reconstrucción

Observación

Diario de campo del

Permitió registrar la

01 al 18

información de la
ejecución

de

sesiones

18
de

aprendizaje guidas
por las actividades
propuestas

en

plan

acción

de

específico
objetivo

con

el

el
de

interpretar,
reflexionar

y

proponer reajustes
Lista de cotejo
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necesarios.

Este instrumento se
ha

utilizado

para

realizar

una

evaluación
Entrevista

seguimiento

de
en

el

desarrollo

del

castellano

como

segunda lengua a los
estudiantes.
Se ha realizado la
entrevista
Ficha de entrevista
a los padres de
familia.

a

los

padres de familia
sobre el desarrollo
de castellano como
segunda lengua en
sus hijos después
de la ejecución de la
propuesta
pedagógica
alternativa, el mismo
que consta de siete
preguntas abiertas.

Evaluación

lista de verificación. Permite
información

recoger
sobre

planificación
aplicación

y
de

la

para

la

propuesta
pedagógica
alternativa

triangulación de los
actores.

Fuente: Elaboración propia

25

Rodríguez (1996), la observación es entendida como un proceso
sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo información
relacionado con cierto problema. La técnica de la observación se ha
utilizado para registrar las evidencias de los hechos más importantes que
se presentaron en el desarrollo de mi práctica pedagógica, de esta
manera tener una mirada crítica determinando mis fortalezas y
debilidades.
Latorre (2003), el diario de campo es un instrumento muy útil dentro de la
investigación – acción. Este puede ser estructurado, semiestructurado o
abierto, de acuerdo a lo que nos interese recoger como información clave
y luego trasmitir a los interesados.
El diario de campo, es un instrumento en el cual se ha registrado de
manera detalladamente los acontecimientos, hechos de mi practica
pedagógica de forma narrativa, en ella se va anotando todos los sucesos,
que mi permita sistematizar las experiencias para luego analizar los
resultados.
Al respecto, Restrepo (2004), precisa que la investigación acción
educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente interpretativo de
la vida en el aula y en la escuela. En relación en mi práctica pedagógica
se ha utilizado para registrar e identificar las fortalezas, debilidades vacías
de mi quehacer pedagógico
La lista de cotejo, es un instrumento que permite identificar conductas y
comportamientos respecto a actitudes, habilidades, destrezas y otros.
Este instrumento es para realizar una evaluación de seguimiento de los
aprendizajes de los estudiantes y evidenciar sus logros y las dificultades
que en el proceso de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa
se puedan observar, para que de acuerdo a ello se puedan mejorar las
estrategias y materiales que ayudaran a desarrollar los objetivos
planteados.
La entrevista es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre
el investigador e informante o grupo de participantes, con la intensión de
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obtener datos

sobre un problema determinado. Es una forma de

interacción directa y flexible que permita explorar con gran profundidad
algún problema de investigación.
2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
CUADRO 04
TECNICA
TRIANGULACION
Es una técnica para procesar los datos cualitativos. Se basa en analizar
datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una
situación de diversos ángulos. Para el análisis

e interpretación de los

resultados se ha utilizado la técnica de la triangulación; pues es una
técnica para procesar los datos cualitativos. Esta técnica se ha utilizado
para delimitar, analizar y darle objetividad de los datos obtenidos en la
sistematización de mi investigación el cual me ayudo a obtener los
resultados y las conclusiones.
El análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del proceso
de investigación todas las anteriores comprendidas en el diseño
concurren hacia la realización de esta importante operación. En
conclusión la triangulación es una técnica que consiste en organizar y
procesar la información recabada a partir de la aplicación de las
diferentes instrumentos de recolección de datos y luego determinar las
analogías

y diferencias existentes

entre las distintas unidades de

información para así comprobar un dato especifico
conclusiones.
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y obtener

CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación
“Nos divertimos hablando el castellano”
3.1.2. Fundamentación
 Motivos Personales; las circunstancias actuales de constantes
demandas y de cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel
de demanda cognitiva generando nuevas capacidades personales.
Es de prioridad que se asume el reto con una visión holística
personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a
tener una alta autoestima.
 Motivos Profesionales; es necesario cambios profundos en la
práctica pedagógica para desenvolverse en un marco de buen
desempeño docente, la cual nos exige que los estudiantes
aprendan de manera reflexiva, critica y creativa, considerando las
características individuales, socioculturales y lingüísticas de los
estudiantes. Por consiguiente la propuesta pedagógica alternativa

28

tiene el propósito de generar espacios para compartir experiencias
y desarrollar de la manera correcta la adquisición del castellano
como segunda lengua; pues de las debilidades y fortalezas durante
el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana se debe buscar una
alternativa de solución. En este sentido el modo que he venido
trabajando tiene que cambiar y justamente mi problema como
docente es mejorar mi práctica pedagógica para que este proceso
de adquisición de la segunda lengua sea la más adecuada
permitiendo a los estudiantes que logren desarrollar este proceso
de manera natural, voluntaria y satisfactoria debido a que también
ellos tienen la necesidad inmediata de hablar una segunda lengua
por estar en una comunidad muy cercana de la ciudad de
Andahuaylas y su relación es permanente por cuestiones de
educación, salud y económica.
 Motivos Institucionales; es brindar una educación de calidad
respondiendo a las exigencias, demandas y necesidades de los
estudiantes tomando en cuenta el contexto sociocultural y
lingüísticas para el logro de los aprendizajes, generando cambios
cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos desempeños
en los estudiantes en el nivel inicial, de manera prioritario en el
desarrollo del castellano como segunda lengua. Además es
indispensable que la Institución propicie una convivencia inclusiva
y acogedora en su relación con la comunidad educativa sobre la
base de respeto por la cultura, medio ambiente y otros aspectos.
3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta se enmarca dentro del enfoque intercultural bilingüe
y el enfoque comunicativo textual, requiere tanto un cambio de
actitudes

de los diferentes actores de la educación

como el

desarrollo de una visión conjunta, de todos los actores de

la

educación, pues es necesario iniciar el trabajo partiendo de la
reflexión crítica de nuestra practica pedagógica en donde desde la
educación inicial debemos trabajar capacidades para favorecer el
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desarrollo de las actitudes y comportamientos interculturales en
los niños y niñas como la autoestima, la seguridad en sí mismo y
la autonomía; habilidades sociales, los estudiantes menores de
seis años

necesitan aprender

habilidades básicas

como

escuchar, iniciar y mantener una conversación, opinar, dar las
gracias, brindar y pedir ayuda, reconocer sentimientos, respetar las
normas de convivencia, ser amable y pedir disculpas entre otras;
conocimiento, valoración de otras culturas y práctica de aquellas
culturas que están presentes en su entorno. Los niños y niñas que
desarrollan el castellano como segunda lengua a partir de los 5
años lo hacen de manera natural, porque su plasticidad cerebral
se acomoda fácilmente a las nuevas situaciones que exige el
aprendizaje de una segunda lengua; pues la iniciación temprana
en una segunda lengua, permite al niño o niña tener más tiempo
para ejercitar, perfeccionar

y desarrollar sus habilidades

lingüísticas del castellano como segunda lengua. Por un lado la
aplicación de la propuesta alternativa tuvo una duración de 02
meses, durante jornadas de 03 días a la semana, cada sesión se
diseñó con una duración de treinta minutos el cual se consideró los
procesos como inicio, el momento

donde se motiva a los

estudiantes a tomar conciencia de la importancia de expresarse en
castellano utilizando los diferentes materiales educativos; proceso
de desarrollo entendido como el momento en el que los estudiante
han expresado al máximo sus opiniones, ideas, pensamiento y
sentimientos en castellano; proceso de cierre en donde los
estudiantes expresan como se sintieron al dialogar en castellano.
Cada situación de aprendizaje tuvo una estructura organizada con
sus capacidades y su instrumento de evaluación. También se utilizó
diversas estrategias y recursos, la implementación se diseñó de
acuerdo a las demandas, intereses, necesidades y las rutas de
aprendizaje como las guías metodológicas emanadas por el
MINEDU. Además, se diseñó matrices de planificación y ejecución
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de la propuesta (Taller de aprendizaje, sesiones de aprendizaje) las
que enriqueció validó planteamientos expuestos de acuerdo del
enfoque de Educación Intercultural Bilingüe y el enfoque
comunicativo textual.
Como por ejemplo tener en cuenta el contexto comunicativo de los
niños y niñas y las estrategias como materiales que se debe usar
para desarrollar el castellano como segunda lengua en una
Institución educativa inicial unidocente de la comunidad de
Chullcuisa alta para los cuales se utilizaron materiales y estrategias
metodológicas que responden a las necesidades de los niños y
niñas como se detalla a continuación:
 Materiales gráficos con imágenes (laminas, secuencia de
imágenes, tarjetas léxicas entre otras)
 Materiales concretos (títeres, máscaras juguetes, y otras)
 Visitas a los diferentes lugares.
 Experiencias directas
 Dramatizaciones
 Juego de roles
 Adivinanzas
 Canciones.
3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la
expresión oral en castellano como segunda lengua en los
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial unidocente
N° 964 de Chullcuisa alta –San Jerónimo, 2014.
3.1.4.2. Objetivos específicos


Aplicar el enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe y
el enfoque comunicativo textual del MINEDU para mejorar
mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión
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oral en castellano como segunda lengua en los niños y
niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964
de Chullcuisa Alta- San Jerónimo.


Ejecutar sesiones de aprendizaje considerando los
procesos

pedagógicos

y

estrategias

metodológicas

pertinentes para mejorar mi práctica pedagógica referente
al desarrollo de la expresión oral en castellano como
segunda lengua en los niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.


Utilizar materiales educativos pertinentes para mejorar mi
práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral
en castellano como segunda lengua en los niños y niñas
de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta- San Jerónimo.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 La aplicación del enfoque EIB y el enfoque comunicativo textual
del MINEDU para desarrollar la expresión oral en castellano
como segunda lengua en los niños y niñas favorecerá la mejora
de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial
unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San Jerónimo.
 La ejecución de sesiones de aprendizaje considerando
procesos pedagógicos y estrategias metodológicos propuesto
en la EIB del MINEDU para el desarrollo de la expresión oral
en castellano como segunda lengua en los niños y niñas
permitirá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución
Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San
Jerónimo.
 La utilización de los materiales educativos para el desarrollo
de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los
niños y niña favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica en
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la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa
Alta - san jerónimo.
3.2. Reconstrucción de la práctica
A continuación se presenta el mapa conceptual de la reconstrucción:
Grafico N° 03

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DEL CASTELLANO
COMO SEGUNDA LENGUA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
UNIDOCENTE N° 964

DE CHULLCUISA ALTA-SANJERONIMO.

Considera

Aplicar

Enfoques

Enfoque
EIB

Enfoque
Comunicativo
textual

Ejecutar

utilizar

Materiales
educativos

Sesiones de aprendizaje

Procesos
pedagógicos

Estrategias
metodológicas

Estructurado

No
estructurado

Inicio
Desarrollo

Material
grafico

Cierre
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Material
Audio visual

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1. Educación Intercultural Bilingüe
En el contexto multilingüe y pluricultural del Perú, donde casi cuatro
millones de personas hablan por lo menos una de las más de 40
lenguas indígenas, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es una
necesidad fundamental tanto para promover el mantenimiento de
estas lenguas como para apoyar el aprendizaje del castellano como
primera y segunda lengua.
La diversidad lingüística es parte del patrimonio nacional del Perú,
un patrimonio que merece ser protegido y fomentado en las aulas
del país. A la vez, es importante que los niños vernáculo-hablantes
tengan la oportunidad de adquirir el castellano en la escuela. En
ese contexto la enseñanza del castellano debe llevar a un
bilingüismo aditivo en el que se desarrollen a través de tareas
académicas ambas lenguas, tanto la vernácula como la castellana.
Una educación de calidad y con equidad no sería completa si no
respondiera a las nuevas necesidades que el mundo moderno
exige. De hecho la educación en el país debe ser capaz de cumplir
las exigencias necesarias para crear una sociedad moderna. Por
ello en lo que lenguas se refiere Godenzzi (2000), la educación no
debe circunscribirse a la enseñanza de la lengua vernácula y el
castellano. Debe superarse el peligroso repliegue hacia lo local o
lo nacional a fin de ingresar e interactuar en el nuevo orden
mundial, sin limitaciones de acceso a la información más amplia,
se hace imprescindible el cultivo de las lenguas de comunicación
de amplio alcance internacional.
Ministerio

de

Educación

(1989),

La

Educación

Bilingüe

Intercultural peruana se concibe como aquella que además de
formar sujetos bilingües con óptima competencia comunicativa en
su lengua materna y en castellano, posibilita la identificación con
su cultura de origen y el conocimiento de otras culturas que podrían
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constituir un valioso aporte para el mejoramiento cualitativo de su
nivel de vida y de su comunidad, enriqueciendo así su propia
cultura. Con esto se aspira a equiparar las posibilidades, a entender
el orgullo por la propia cultura y fomentarla, y a posibilitar que el
educando se oriente entre las otras culturas con seguridad y
confianza en sí mismo.
Las sociedades bilingües necesitan individuos bilingües; por ello, el
enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe, como propuesta
pedagógica cultural y lingüísticamente pertinente, debe desarrollar
en los niños capacidades comunicativas que les permitan
comunicarse, actuar y desenvolverse con éxito con los miembros
de su comunidad y con los de otras comunidades. La Educación
Intercultural Bilingüe debe desarrollar en los niños un bilingüismo
aditivo. Es decir, un bilingüismo en el que las capacidades que se
adquieran y aprendan en la segunda lengua no impliquen la pérdida
de las adquiridas en la primera. El bilingüismo aditivo se contrapone
al bilingüismo sustractivo, en el que la lengua materna va
perdiendo espacios a medida que se desarrolla la segunda lengua.
Así, el hablante que era en origen monolingüe en una lengua
indígena, terminará siendo monolingüe en castellano, pues habrá
olvidado su lengua materna. Esto es lo que ha pasado en muchas
comunidades indígenas que hoy son castellanos hablantes.
Al respecto Menciona Tapia (2002), La interculturalidad va más allá
de la tolerancia que permite la existencia de otras culturas pero sin
renunciar a la centralidad y superioridad de las propias ideas e
instituciones sociales, este tipo de relacionamiento tolerante
avalaría una cultura dominante que tolera al resto como minorías.
En contraposición la interculturalidad y el pluralismo son la
aceptación de la diferenciación ideológica o de proyectos de vida o
modos de experiencia intelectual y moral del mundo, además
implica el estar dispuestos a renunciar a la dominación del otro y
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reemplazarlo por una convivencia participativa, donde el pluralismo
y la interculturalidad no sea solamente tolerancia.
 Modelos de la Educación Intercultural Bilingüe
a. Modelo de transición
La educación es bilingüe en la etapa inicial de la escolaridad,
para luego continuar empleando solo una de las lenguas en la
instrucción. Por ejemplo se planifica la utilización de la lengua
materna como medio de educación por un tiempo que varía de
uno a cuatro o seis años. En esa edad los estudiantes deben
adquirir suficiente destreza en su segunda lengua para poder
seguir con sus estudios teniendo la segunda lengua como única
lengua instrumental que finalmente dominara.
b. Modelo de mantenimiento.
En cambio en el modelo de mantenimiento la primera y la
segunda lengua son utilizadas como instrumento de educación
a lo largo de toda la escolaridad del estudiante. Esto implica
educar en dos lenguas y en dos culturas. Un modelo de
mantenimiento tiene como meta

a largo plazo un bilingüismo

aditivo en cuanto busca que los educandos añadan la segunda
lengua a su uso de la lengua materna de esta manera contribuye
a un mayor bilingüismo a nivel social, lo cual beneficia a un mejor
entendimiento entre los grupos monolingües que hablan la
lengua materna o la segunda lengua.
3.3.2. Enfoques de Educación Intercultural Bilingüe
a. Enfoque de derechos
No basta con decir y reconocer que la diversidad es una
potencialidad, esto debe manifestarse en políticas públicas y
acciones concretas para trabajar a partir de ella. En la educación
esto se concretiza en el desarrollo

de una educación

intercultural para todos y bilingües donde se requiere por las
características de los estudiantes, que puede ser de pueblos
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originarios que tienen lengua originaria como lengua materna u
otros sectores que optan por aprender una lengua como se
plantea en la Ley General de Educación, en su artículo 8, señala
que la interculturalidad es un principio que sustenta la educación
peruana, y que “asume como riqueza la diversidad cultural,
étnica y lingüística del país y encuentra en el reconocimiento y
respeto a las diferencias, así como el mutuo conocimiento y
actitud de aprendizaje de otro, sustento para la convivencia
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.
Además de la educación intercultural que es para todos, está el
derecho humano fundamental de los niños y niñas y
adolescentes de cualquier cultura y lugar del mundo a recibir una
educación su lengua materna. En el caso de los niños y niñas y
adolescentes de los pueblos originarios que tienen una lengua
originaria como lengua materna, su educación básica debe
darse en esta lengua, y tienen derecho igualmente a aprender el
castellano, que es la lengua de comunicación nacional como
segunda lengua. Así mismo la Constitución Política del Perú
promulgada en 1993, establece que toda persona tiene derecho
a su identidad étnica y cultural. El estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene
derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad
mediante interprete; artículo 2, enciso 19, establece igualmente
que el estado fomenta la educación bilingüe e intercultural según
las

características

de

cada

zona,

preserva

diversas

manifestaciones culturales lingüísticas del país, además se
declara que son idiomas oficiales el castellano en las zonas
donde predominen, también es el quechua el Aymara y los
demás lenguas aborígenes según la ley (art.48). A nivel
nacional, además de la constitución Política del Perú, la Ley
General de educación

y la Ley para la educación Bilingüe

Intercultural, garantizan y reconocen el derecho a la educación
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de los pueblos indígenas u originarios, tanto andinos, costeños
como amazónicos.
b. Enfoque democrático
La Ley General

de Educación en el artículo 8 inciso “a” y “e”

contempla la formación integral de los estudiantes; una
formación democrática que promueve el respeto irrestricto de los
derechos humanos el ejercicio plena de la ciudadanía y el
fortalecimiento del Estado de derecho. En tal sentido se debe
desarrollar una educación para la participación ciudadana que
tenga sentido para los estudiantes y que les permita integrarse
de manera eficiente como sujetos de derechos y deberes en la
escuela, en la comunidad; pues tendrán un mejor acercamiento
de sus derechos, a la capacidad de defenderlos y de respetar
los derechos de los demás participando activamente en la
construcción de espacios donde se viva la democracia como
estilo de vida en su contexto socio cultural

respetando la

diversidad.
c. Enfoque intercultural
La

interculturalidad

significa

“entre

culturas”,

pero

no

simplemente un contacto entre ellas, sino un intercambio que se
establece en términos equitativos y en condiciones de igualdad.
La interculturalidad es un proyecto o un ideal de sociedad que
se ha empezado a construir, donde la educación juega un papel
importante en las nuevas formas de atención a la diversidad
cultural, partiendo de reconocimientos jurídicos y de la
necesidad, cada vez mayor, de promover relaciones positivas.
En el campo educativo, la interculturalidad es entendida como
un proceso dinámico y permanente de relación - comunicación y
aprendizaje entre las culturas, en un marco de respeto y
reconocimiento mutuo, legitimidad e igualdad de condiciones;
interrelación e interacción entre pueblos culturalmente distintos
que construyen conocimientos, saberes y otras prácticas
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culturales,

buscando

desarrollar

un

nuevo

sentido

de

convivencia en la diferencia; un espacio de negociación, donde
las desigualdades sociales; una tarea social y política que parte
de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes
propone buscar la transformación desde una postura critico
reflexivo; pues la interculturalidad implica visibilizar las distintas
maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando sus origines y
desarrollo

a lo largo de un determinado tiempo hasta la

actualidad, alentando el desarrollo de la diversidad cultural en
todos sus formas y generar condiciones sociales políticas y
económicas para mantenerlas vigentes en contextos de
globalización

e intercambio cultural. Al respecto menciona

Zúñiga Castilla, Madeleine (1996), Un proceso educativo
planificado de intercultural, significa asumir la interculturalidad
como un principio rector, lo que a su vez implica no solo el
reconocimiento

de la heterogeneidad social, étnica

y de

racionalidades de sus diversos agentes, sí que también exigiera
un praxis pedagógico que conduzca a la gestación de un
auténtico espíritu democrático, consciente de los derechos y
deberes de uno como individuo y como grupo y de los derechos
y deberes de los demás.
d. Enfoque pedagógico
Lograr que los estudiantes aprendan y que sus aprendizajes
sean significativos y les permitan comprender y transformar sus
realidades es sin duda uno de los mayores desafíos de la
educación. Lograr aprendizajes significativos requiere partir de
los referentes culturales y la realidad de los estudiantes, de
aquello que ya saben, de aquello que han logrado, tanto a nivel
de conocimiento como de habilidades y actitudes, y enfrentarlos
con situaciones

en problemas nuevos, que requieren

de

búsqueda de nuevas repuestas a través de la indagación, el
trabajo colaborativo y la investigación. En este enfoque la
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educación debe ayudar a los estudiantes a que decidan lo que
son y lo que quieren llegar a ser; pues el logro máximo de la
educación es la autorrealización de los estudiantes en todas las
facetas de su personalidad en miras de lograr mayor pertinencia
en función a los educandos que atiende y busca erradicar la
discriminación que impide una educación de calidad.
En lo referente Freire, Paulo (2012), menciona que no cabe una
educación neutral, todo acto educativo esta guiado por nuestra
manera de ver el mundo y la sociedad, queremos formar
personas con conciencia crítica, que analizan y responden a los
problemas que se presentan en su realidad. Esta conciencia
crítica no se desarrolla si no con una metodología coherente
donde el educador y el educando, en una relación estrecha
aprendan siempre uno del otro.
e. Enfoque del buen vivir, tierra y territorio
Los pueblos originarios andinos, amazónicos y costeños en su
permanente relación con la naturaleza la tierra y el territorio, han
desarrollado un conjunto de formas y modos de concebir el
mundo, de pensar, de comunicarse, de comportarse y
organizarse socialmente. Su forma de vida está basada en la
realización de diferentes actividades productivas y sociales que
les permite satisfacer a partir de los recursos que les ofrece el
territorio, las necesidades bilógicas, sociales, y espirituales
construyendo las condiciones de buen vivir. Para estos pueblos
el territorio, la tierra no es solamente un espacio físico en el que
se encuentran los recursos naturales y en el que se desarrollan
actividades socio productivas, sino que fundamentalmente es
parte de su identidad colectiva base material de su cultura y el
fundamento de su espiritualidad.
Al respecto Kogan, L. y Tubino, F. (2001), El universo es
considerado la casa de todos los seres y el ser humano es
considerado un ser vivo más, no ocupa un lugar céntrico ni
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jerárquicamente superior. Este es el contexto en el que los
estudiantes se van convirtiendo en parte de una sociedad en la
medida en que aprenden la cultura que poseen sus padres. Es
a través de la socialización primaria que se internaliza la
realidad, a la vez que se construye la noción del yo a partir del
aprendizaje de la lengua. Este proceso, que se produce en un
ambiente afectivo muy intenso, pues le va dar al infante una
certeza interna acerca de la verdad de sí mismo y del grupo
humano al cual pertenece. Al participar en las actividades según
la edad y el sexo el estudiante indígena se ha venido
socializando conocimientos y habilidades para su desempeño en
el medio social y natural a la que pertenecen. El aprender en la
vida está estrechamente relacionado a los saberes locales
según el pueblo y la cultura y estos a su vez, se integran al
mantenimiento de la vida en la comunidad, pues la comunidad
implica no solo lo humano sino también los seres de la
naturaleza y las deidades o espíritu orientado a la construcción
de condiciones de buen vivir.
f.

Enfoque comunicativo textual
El enfoque comunicativo textual plantea dos posiciones respecto
de la enseñanza de la lengua como : La posición comunicativa
el cual propone una didáctica basada en la reflexión y análisis
a cerca de oraciones, textos, diálogos y otras unidades
lingüísticas enunciadas en situaciones comunicativas, que de
tal forma

que dicha reflexión

sea funcional para una

comunicación optima con el resto, la capacidad de manejar
diversos

registros

(formales,

informales,

académicos

y

coloquiales),busca desarrollar en el estudiante conjunto de
conocimientos y destrezas necesarias para utilizar eficazmente
el

lenguaje

en

situaciones

concretas

de

la

vida,

independientemente de la lengua que hable o la variante que
utilice, el conocimiento del sistema y normas de la lengua debe
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funcionar para resolver problemas comunicativos del estudiante
en su

vida cotidiana y por consiguiente la reflexión

metalingüística tiene sentido solo se contribuye al mejoramiento
de las capacidades expresivas y comprensivas de los
estudiantes, lo que puede desarrollarse si se vincula la reflexión
sobre el uso en diversas situaciones comunicativas: conversar,
dialogar, leer o escribir con un propósito. Como también el
enfoque comunicativo textual plantea la posición textual, esta
posición considera al texto como la unidad lingüística
fundamental de comunicación, la información se organiza y
reorganiza en el transcurso de la comunicación. Más aun, existe
un consenso en señalar que el texto carece de sentido en sí
mismo, sino que lo adquiere justamente en el marco de la
interacción entre el conocimiento presenta en el texto y el
conocimiento del mundo almacenado en la memoria de los
interlocutores.
Todo texto tiene dos características esenciales: la cohesión y la
coherencia.
La cohesión, en un concepto semántico que indica la manera
como una secuencia de unidades de información se relaciona
semánticamente con otras, a través de los elementos
gramaticales léxicos. Las proposiciones se articulan en un texto
aportando información viaja e información nueva. La cohesión
asegura progresión de una relación con la otra, de manera que
responda a los propósitos tanto del emisor como del receptor.
La coherencia, es la manera como se organiza la información
para que pueda expresar un acto de habla: hacer una invitación,
una promesa, una petición, etc. Para responder a la intención del
texto, las ideas deben contribuir al desarrollo de un tema.
La naturaleza comunicativa del texto determina la existencia de
tipos de texto, dado que los textos responden a propósitos, la
forma como estos se han ido concretando, ha sido un largo
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proceso histórico y cultural. En ese sentido los tipos de texto son
herencias culturales que contribuyen a organizar y comprender
el discurso de manera que cumpla sus objetivos.
3.3.3. La diversidad cultural y lingüística en la región Apurímac
La principal riqueza del Perú es su diversidad, poseemos una
diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos
modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. La diversidad
entonces va más allá del color de la piel y los rasgos físicos, se
expresa en las formas de vida, en los sentimientos, las creencias,
el sentido de pertenencia a un territorio, en la religión entre otros
elementos. Al respecto menciona Arguedas, José María (1969),
no, no hay país más diverso, mas múltiple en variedad terrena y
humana; todos los grados de calor, de amor y odio, de urdimbres y
sutilizas, de símbolos utilizados e inspiradores.
Apurímac es una región de todas las sangres como lo menciona
José maría Arguedas y también de todas las lenguas, ya que el
castellano y el quechua son los idiomas vigentes. La sociedad
apurimeña desde el 2004 ha emprendido un trabajo de
reconocimiento y revaloración de su cultura a través de un proceso
importantísimo denominado Reforma Educativo Regional. La
construcción del Proyecto Educativo Regional, con lineamientos de
política educativa que define el tipo de educación que queremos los
apurimeños; así mismo los Lineamientos de Política están
organizados en ejes, siendo uno de ellos el eje Curricular Regional,
en el que si considera el tema de la identidad cultural a través de
los siguientes Lineamientos de Política Educativa Regional como:
Impleméntese del diseño curricular regional intercultural que
garantice el mejoramiento de la calidad educativa; como también
generalice progresivamente el quechua como identidad cultural y
lengua dentro de un enfoque de interculturalidad y promuévase la
investigación y valoración de la cultura regional. Dentro de este
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marco, la educación debe también asumir progresivamente estos
lineamientos de política desde la educación inicial, considerando
como la etapa primera de formación del ser humano base de los
futuros aprendizajes.
La coexistencia de diversas culturas en un determinado contexto
lo debemos considerar como una riqueza, pues ellos nos obliga a
respetarnos

en nuestras propias

formas de ser, tolerarnos,

valorarnos y nutrirnos de las diferencias, sin embargo hay que
enfatizar que la valoración, reafirmación y la revitalización de
nuestra propia cultura es tarea de todos como parte de nuestra
identidad y valorar la sabiduría andina; pues tiene como matriz a
la cosmovisión andina , que es la forma o manera particular de
comprender , interpretar y ver la realidad, la vida, el mundo, el
tiempo, el espacio que ha construido y posee desde siempre el
poblador andino quechua y considera la naturaleza

como un

mundo vivo y mutuo respeto entre hombre y naturaleza.
3.3.4. La lengua quechua en el Perú.
El quechua o quichua llamada también runasimi, es el cuarto
idioma más hablado en América y la lengua nativa más extendida
del continente. El quechua es la lengua que se utilizó durante el
Imperio de los Incas por excelencia y que en su momento de
máximo esplendor durante el siglo XV, se extendía desde el Sur de
Colombia hasta el norte de Argentina, pasando por los territorios
actuales de Ecuador, Perú y Bolivia.
Actualmente este idioma se habla en la zona occidental de
Sudamérica y es, junto al español, el idioma oficial en Bolivia, Perú,
Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. En Ecuador, el idioma es
usado en la región andina, especialmente donde se asientan
comunidades indígenas y en Chile en San Pedro de Atacama.
Mientras que en Argentina, el quechua es ampliamente hablado en
la

provincia

de

Santiago
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del

Estero.

Hoy, se estima el número de personas quechua-hablantes en 12
millones de personas en Sudamérica. Una lengua que, lejos de
estar muriendo, renace desde la raíz.
Godenzzi Alegre, Carlos (1999), La realidad multilingüe,
multiétnica y pluricultural es una fortaleza y una riqueza en el Perú
y no es un obstáculo para el desarrollo de una sociedad como
muchos afirman. No debemos considerar al quechua , al aymara
y las lenguas selváticas como simples dialectos primitivos sino
que cumplen con eficiencia su propósito de intercomunicación de
los peruanos que viven en esas regiones. De otro lado se sabe que
por decreto legislativo, el gobierno de Juan Velasco, en un acto de
justicia social, oficializó el quechua un 27 de mayo de 1975, al
considerar que constituía un legado ancestral de la cultura peruana
y que era deber del estado preservarlo por ser un medio natural de
comunicación de gran parte de los habitantes del Perú. La
constitución peruana de1993 reconoce en su artículo 48 que son
lenguas oficiales el castellano y en las zonas donde predominan
también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas
aborígenes.
3.3.5. La lengua quechua en Apurímac
Al respecto menciona Andrés Chirinos (2005), La región Apurímac
tiene el porcentaje más alto de quechua hablantes de todo el Perú.
Apurímac es la región bastión de la cultura lengua quechua,
donde la mayoría de los pobladores viven de acuerdo a los
paradigmas de su cultura originaria

y tienen como medio de

comunicación entre los pueblos , el quechua.
Por otra parte, el quechua hablado en Apurímac es difícil de
clasificar. En esta región se encuentra las variedades Chanka y del
cusco; pero también encontramos extensos territorios con otros
dialectos que se originaron por el encuentro de estas dos
variedades como se detalla a continuación por provincias.

45

Quechua Chanka (Andahuaylas y Chincheros), quechua, cusqueño
(Cotabambas y Grau) y quechua Chanka cusqueño (Aymaraes,
Abancay y Antabamba).
Según el último censo y otras investigaciones (Censo Nacional de
población 2007, UNICEF 2008)

en Apurímac somos quechua

hablantes o bilingües (quechua- castellano, castellano- quechua)
aproximadamente 80%. Esta situación motiva en que la región se
promueva el uso de la lengua quechua en todos los escenarios
urbanos y rurales, en las instituciones públicas privadas y en todas
las actividades socio económicas, culturales y políticas de la
sociedad apurimeña. Así mismo históricamente, la escritura de
quechua, desde las acciones, percepción de los españoles, data
desde el momento de la llamada conquista. Su escritura anterior a
ésta, se desconoce. Pero últimas investigaciones están tratando de
descifrar los Kipus como forma de escritura que utilizaron los incas.
La codificación técnica del quechua se remite al año de 1954, I
Congreso indigenista de Pascuaro- México. En 1975 el Ministerio
de Educación del Perú establece el sistema escriturario del
quechua con las cinco vocales. En 1983 a solicitud

de la

Universidad Mayor de San Marcos y San Cristóbal de Huamanga
se desarrolló el primer taller de escritura Quechua y Aymara cuyas
conclusiones y recomendaciones

han sido reconocidas

y

aprobadas mediante la R.M. N°1218-85-ED Que establece el
alfabeto

para todos las variedades de quechua

del Perú,

trivocalica en cuanto a su escritura; además ya se determina las
normas ortográficas y de puntuación para la variedad Chanka. De
la misma manera las características de la fonología del quechua
Chanka es de la siguiente manera:


15 fonemas consonánticos, y se pronuncian asociando con
la vocal a. Así Pá, tá, chá, ká, qá, sá, há, má, ná, ñá, lá, llá,
rá, wá, yá.



Tres fonemas vocálicos a, i, u.
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En caso de fonema consonántico “h”, se pronuncia como se
fuera “j” del castellano, pero un poco suave. Ejemplo: Haku,
se pronuncia como “jaku”.



El fonema “q” se pronuncia como la “cc” del castellano.
Ejemplo: qam (tu), se pronuncia como” ccam” desde el
castellano, qaqa (peñasco), se pronuncia como “ccacca”.



Las semiconsonantes “w”, “y”, evitan el encuentro de dos
vocales en una silaba. Ejemplos “Waira” (incorrecto)- wayra
(correcto), wauqiy (incorrecto) –wayqiy (correcto).

3.3.6. Teorías del desarrollo del castellano.
a. Teoría conductista
Según el conductismo clásico de Watson (1924), el niño aprende
una lengua a través de la repetición de las palabras. Si el niño
es expuesto a las formas correctas de pronunciación de las
palabras los niños adquirirán mayor destreza lingüística. En este
sentido el estudiante puede aprender la segunda lengua a través
de la memorización y repetición mecánica, pues una lengua se
puede aprender como un hábito o comportamiento.
Para el conductismo el lenguaje es como cualquier otro habito o
comportamiento (de comer, sentarse en la mesa, etc.) y que su
aprendizaje responde a estímulos y respuestas externas. Desde
este punto de vista se puede decir que los docentes enseñan
una lengua

haciendo

pronuncie palabras

que el niño

repita, emite sonidos,

de acuerdo a los modelos

que se le

proporciona y si el niño acierta es premiado inmediatamente
caso contrario es castigado. Al respecto Skinner (1957), adopta
una posición empirista, es decir considera que el desarrollo del
lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos.
Menciona que el lenguaje son respuestas que el niño aprende
por condicionamientos.
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b. Teoría innatista de Chomsky
Esta teoría considera que la adquisición de una lengua no es
producto social. Sino que es una capacidad biológica innata que
permite la adquisición. Estas teorías señalan que aprender a
hablar es como aprender a caminar. Porque está determinado
genéticamente.
La teoría de Chomsky, es una teoría formal de lenguaje se
genera a partir de una estructuras innatas y establece dos
grandes principios. El principio de autonomía, según el cual el
lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos del
desarrollo del lenguaje también es independiente de otros
procesos de desarrollo. El segundo principio es el principio del
innatismo según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos
y reglas formales; es decir, es una gramática que no puede
aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de
estímulo con respuesta por lo tanto es innato. Este innatismo del
lenguaje concreta que todos nacen con un constructo interno, un
esquema innato específicamente humano y genéticamente
hereditario, que es lo que Chomsky llama LAD (dispositivo de
Adquisición del Lenguaje). Este mecanismo tiene como sustento
a

un

conjunto

de

principios

gramaticales

universales

denominado gramática universal. Cuando uno nace con este
dispositivo, empiezan a recibir unos estímulos lingüísticas o
datos lingüísticos primarios.
según Ruiz (2000), como respuesta a este interrogante
Chomsky elaboró la hipótesis de que la efectividad en el
aprendizaje lingüístico del ser humano se debía a su dotación
innato de un cierto cuerpo de conocimientos sobre la gramática
universal, es decir de un conjunto de reglas gramaticales y
parámetros comunes a todas y una de las lenguas naturales.
Estas leyes formarían parte de un mecanismo, también innato
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de adquisición del lenguaje (LAD) que al entrar en contacto con
cualquier lengua natural se activará.
Finalmente la teoría nativista, principalmente la teoría innatista
de Chomsky, señala tres puntos importantes: Primero, la
existencia de una capacidad innata para adquirir un lenguaje;
segundo esta capacidad es independiente de los procesos
cognitivos y tercero todos los hablantes poseemos la capacidad
de adquirir y aprender lenguas.
c. Teoría socio cultural de Vygotsky
Según la teoría socio cultural de Vygotsky, el desarrollo del
lenguaje está estrechamente ligado con el desarrollo cognitivo
del niño. En esta teoría se discute sobre la influencia del medio
social en el desarrollo y progreso del conocimiento y en particular
en la cognición y el lenguaje.
Para Vygotsky (1934), el lenguaje infantil, es inicialmente social
(modo de comunicación con los adultos) y es exterior en forma y
función. Paulatinamente, el lenguaje se interioriza y pasa por un
periodo egocéntrico, con una forma externa pero con una función
interna.
Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante el
proceso de intercambio y transmisión del conocimiento en un
medio comunicativo y social (la cultura). Es decir la transición de
los conocimientos de la cultura, se realiza a través del lenguaje.
Por lo tanto, el lenguaje es el principal vehículo de esos procesos
e influye decisivamente en el desarrollo de la mente.
Las funciones mentales se interpretan como normas sociales
interiorizadas, como resultado de sesión de conciencia. Por lo
tanto, lenguaje y pensamiento son dos cosas distintas, con
orígenes distintos produciéndose a lo largo del desarrollo una
interconexión funcional mediante la cual, el pensamiento se va
verbalizando el habla se va haciendo racional, de tal manera que
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se regula y planifica la acción. En definitiva el pensamiento no
está subordinado al lenguaje, pero si está influenciado.
Ruiz (2000), Vygotsky considera el lenguaje en su origen como
un instrumento social de comunicación entre las personas que
se deriva de una forma privada o interior del habla en el
pensamiento. El dominio del lenguaje como el desarrollo
intelectual en su conjunto, es fruto de las experiencias social que
tiene el niño.
3.3.7. Importancia de castellano como segunda lengua
Dada la presencia del bilingües migrantes en la mayor parte del
territorio nacional, es urgente que se extienda la enseñanza del
castellano

como segunda lengua a todas las Instituciones

Educativas, sin importar el nivel , en donde haya presencia de
estudiantes que tienen el castellano como segunda lengua para
sí responder a sus necesidades. Reconocer la variedad la realidad
lingüística del Perú y tomarla en cuenta en la planificación significa
ser conscientes

de las necesidades

estudiantes, significa partir

comunicativas de los

de la diversidad para plantear la

educación de acuerdo con la realidad en el aula. La enseñanza
en castellano como segunda lengua puede atender tanto las
necesidades de los estudiantes que aprenden en una segunda
lengua. En este sentido la lengua materna se denomina como
primera lengua (L1), es la lengua que el niño adquiere en los
primeros años de vida en el hogar. La lengua materna suele ser
una, pero también hay cosas en que son dos lenguas. Por ejemplo
algunos niños de la zona andina tienen el castellano y el quechua
como lengua materna. Ambas son adquiridas en simultáneo desde
pequeños. Este proceso también se conoce como bilingüismo, dos
lenguas adquiridas desde los primeros años de vida. En cambio la
segunda lengua se denomina como la lengua que el niño aprende
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después de adquirir la lengua materna. Puede aprenderla en el
hogar, en la escuela o en otros lugares.
Para MINEDU (2006), Los niños y niñas que aprenden el castellano
como segunda lengua a partir de cinco años lo hacen de manera
natural, porque su plasticidad cerebral se acomoda fácilmente a las
nuevas situaciones que exige los aprendizajes de una segunda
lengua. La iniciación temprana en una segunda lengua, permite al
niño y la niña tener más tiempo para ejercitar, perfeccionar y
desarrollar sus habilidades lingüísticas de la segunda lengua.
Se aprovecha la plasticidad y madurez cerebral que preside al
desarrollo de lenguaje. Los aspectos sensoriales, motores y
fonéticos de lenguaje se adquieren de mejor manera en edad
precoz, incluso en el caso de un segundo lengua.
Para Canale y Swain (1980), sostienen que la competencia
comunicativa aplicada a la enseñanza de una segunda lengua
consta de cuatro competencias: gramatical, sociolingüística,
discursiva y estratégica los cuales se detallan a continuación:
Competencia gramatical; conocer y usar vocabularios, morfología,
sintaxis

y

pronunciación

de

una

lengua.

Competencia

sociolingüística; Se refiere a usar la lengua de acuerdo con un
contexto

determinado

para

comunicar

ciertas

funciones

lingüísticas, tales como disculparse, reclamar describir, etc.
Competencia discursiva; usar pronombres, conectores, adverbios
y otras expresiones que sirvan para conectar ideas. Los hablantes
deben ser capaces de producir discursos en los que las oraciones
que lo conforman estén unidas según las normas del discurso.
Competencia estratégica; si el niño o la niña tienen dificultad para
dar a conocer algo o para encontrar la palabra adecuada ,
recurren a gestos , señalan objetos o nombran otras palabras
relacionadas . En esos momentos están utilizando las estrategias
verbales y no verbales. Pues los niños y niñas al aprender el
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castellano

como segunda lengua

deben lograr

tener la

competencia comunicativa del castellano , vale decir tener la
habilidad de utilizar

la lengua para negociar , intercambiar

e

interpretar significados ,con un mundo de actuación adecuado.
Krashen (2007), para garantizar que los niños y niñas aprendan
una segunda lengua deben escuchar una gran cantidad de
lenguaje hablado, natural y comprensible. Por ello en las primeras
lecciones de un segundo idioma se debe proporcionar mensajes
comprensibles, que el ingrediente decisivo para la adquisición del
idioma. Sin embargo, debemos buscar que los niños y niñas se
comuniquen y lo hagan a través de gestos y movimientos e incluso
en su lengua materna.
Refiere Littlewood (1994), los maestros y las maestras debemos
generar situaciones verdaderamente comunicativo, por ejemplo:
diálogos dirigidos, juego de roles, dramatizaciones, de tal manera
que en estos espacios los niños y las niñas puedan conversar en
castellano. Es muy importante trabajar las estrategias que propone
el autor como el juego de roles, dramatizaciones para el desarrollo
del castellano como segunda lengua en los niños y niñas quechua
hablantes.
3.3.8. Planificación de sesiones de aprendizaje.
La planificación es un proceso de secuencias a través del cual se
establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una
meta final. Una planificación eficaz requiere poner en marcha una
serie de habilidades cognitivas que no siempre resultan
conscientes para el que planifica.
Al respecto Clark y Peterson (1986), hicieron una revisión de los
trabajos donde se analiza el contenido de las competencias del
profesor como programador o planificador de la actividad docente.
Según los autores mencionados en sus conclusiones indican que
la planificación se entiende de dos formas diferentes.
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En primer lugar se concibe

la planificación

procesos psicológicos a través de los cuales

un conjunto de
la persona se

presenta el futuro, estudia los medios y los fines para acceder a
él y construye un marco o estructura de referencia que le sirve
de guía en su actuación

para la consecución

de las metas

programadas.
En segundo lugar, la planificación también se entiende como
aquello que hacen los profesores cuando dicen estar programada
o planificada la enseñanza. Las investigaciones sobre la
planificación registran la periodicidad con que los profesores
realizan sus planes y las funciones que desempeña la planificación.
En cuanto al uso de las estrategias metodológicas, son el conjunto
de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con
las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos
que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, con la finalidad
de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Al respecto
menciona Brandt (1998), que las estrategias metodológicas,
técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo
con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la
formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades
y limitaciones personales de cada quien. Las estrategias
constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizada
de manera sistemáticamente permitiendo la construcción del
conocimiento y en particular intervienen en la interacción con las
comunidades. Púes la intención es potenciar y mejorara el proceso
de aprendizaje como un medio para contribuir el desarrollo de la
inteligencia.
3.3.9. Material educativo
En cuanto a la categoría del material educativo se entiende por
material educativo a todos aquellos medios y recursos que facilitan
la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo
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estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil
a la adquisición de conceptos y habilidades, actitudes y destrezas
en los estudiantes.
En referencia menciona Rojas, Luis (2008), el material educativo
es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos
adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos.
Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados
satisfactorios

en

la

enseñanza-aprendizaje.

De esta manera, la utilización de los materiales educativos por
parte del docente permite a los alumnos establecer relaciones
interactivas,
exposición

cultivar

el

poder

de

creadora,

de

comunicación,

observación,

de

enriquecer

sus

experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y
desarrollar su espíritu crítico y creativo. Para María Montessori
(1912) Los materiales que debe haber en el aula serán objetos
de diferentes tamaños, grandes y pequeños las que serán
inventados por los maestros y padres de familia. Además de ello
el aula debe estar organizado cuidadosamente para el niño ya
que permitirá fomentar su auto aprendizaje y crecimiento, sus
ambientes deben ser cálidos y luminosos que incluyan lenguaje,
plantas, arte música y libros.
También de acuerdo al constructivismo pedagógico, los
materiales educativos deben ser construidos y elaborados por el
docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando;
también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando,
cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en las
diferentes actividades. También los materiales son distintos
elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de
acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del
conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos, el
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material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que
facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro
del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos,
habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener en cuenta
que el material didáctico debe contar con los elementos que
posibiliten un cierto aprendizaje específico.
Al respecto Barba y Esteve (1996), Si un alumno no es capaz de
resolver un problema de manera abstracta tendría que fabricarse
un modelo más concreto para poder reflexionar sobre sus dudas,
desde un trozo de papel hasta un material del mercado pueden
servir como soporte y debería tenerlo a su alcance. A lo que se
refiere al material estructurado, son aquello que ha sido elaborado
y diseñados específicamente con fines didácticos o lúdicas (los
bloque lógicos, ábacos, mapas, libros, pelotas, colchonetas,
rompecabezas) y el material no estructurado es aquello que no ha
sido elaborados con fines didácticos, pero pueden ser utilizados
para diferentes actividades educativos y lo encontramos en
nuestro entorno el cual son empleados con frecuencia en el
proceso enseñanza-aprendizaje, pueden ser preparados o de uso
espontáneos. La utilización de los materiales educativos me ha
permitido mejorar mi práctica en el desarrollo del castellano como
segunda lengua en la Institución Educativa Inicial Unidocente N°
964 de Chullcuisa Alta-San Jerónimo.
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3.4. Plan de acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general
A continuación se presenta el cuadro de matriz del plan de acción general.
CUADRO N° 05
CAMPO DE ACCION: Enfoque EIB
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar el enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe y el enfoque comunicativo textual del MINEDU para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de
la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
HIPOTESISDE ACCION: La aplicación del enfoque EIB y el enfoque comunicativo textual del MINEDU para desarrollar la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños
y niñas favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San Jerónimo.
ACCION: La aplicación del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe y el enfoque comunicativo textual del MINEDU para desarrollar la expresión oral en l castellano como segunda
lengua.
TAREAS

TEORIAS EXPLICITAS

CRONOGRAMA

RESP.

Octubre

Búsqueda
de
informació
n sobre el
enfoque
EIB.

 Revisar
bibliografía
virtual
 Revisión textual
 Ficha
de
información
bibliográfica
y
hemerografica.

ENFOQUE EIB Implica reconocer,
tolerar o incorporar lo diferente dentro
de los matrices y estructuras sociales
establecidas.
La
educación
intercultural
bilingüe (EIB) o educación bilingüe
intercultural (EBI) es un modelo
de educación intercultural donde se
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investigadora

PLANIFICACION

FASES

ACTIVIDAD

RECURSOS
 Textos
revistas
científicas
 Material de
escritorio

noviembre

20

22

24

27

29

31

X

X

X

X

X

X

3

5

7

10

12

14

17

19

21

24

26

28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVALUACION Y
REFLEXION DE PPA

ACCION OBSERVACION PPA

Selección de
la
información
bibliográfica.
Empoderami
ento de la
información
Ejecutar la
propuesta
del
castellano
como
segunda
lengua.

Evaluación
de la validez
del enfoque
IEB

 Fichaje de la
información
analizar.
 Leer y analizar
la propuesta EIB
de MINEDU.
 Aplicar
las
teorías
existentes.
 Aplicar
estrategias para
el desarrollo del
castellano como
segunda lengua.

enseña
simultáneamente
en
dos idiomas en el contexto de
dos culturas distintas Este tipo de
educación se puede implantar en
varias situaciones, por ejemplo
cuando en una sociedad existen dos
culturas y dos idiomas en contacto, y
cuando una institución se encarga de
difundir su cultura fuera de su área
original

 Análisis y
reflexión sobre
la aplicación del
enfoque EIB.

Fuente: Elaboración propia
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 Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUADRO N° 06
CAMPO DE ACCION: Ejecución de sesiones de aprendizaje
OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar sesiones de aprendizaje considerando procesos pedagógicos y estrategias metodológicas pertinentes para mejorar mi práctica pedagógica referente
al desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
HIPOTESISDE ACCION: La ejecución de sesiones de aprendizaje considerando procesos pedagógicos y estrategias metodológicos propuesto en la EIB del MINEDU para el desarrollo
de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas permitirá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta - San Jerónimo.

RESP.

ACTIVIDAD

PLANIFICACION DE LA PPA

TAREAS
Búsqueda de
información
sobre
la
planificación
de sesiones de
aprendizaje.
Diseño
de
proyecto
de
aprendizaje.
Diseño de la
planificación de
sesiones de
aprendizaje para
desarrollar el
castellano como
segunda lengua.

TEORIAS EXPLICITA

Revisar
bibliografía virtual
Reestructuración
del plan anual.
 Leer el proyecto
de
rutas
de
aprendizaje
 Seleccionar
capacidades e
indicadores
 Lectura
de
marco curricular.
 Diseño de las
estructuras del
plan de sesiones
de aprendizaje.
Elaborar
instrumentos
evaluación

CLARK Y PETERSON
(1986) la planificación
es un conjunto
de
procesos psicológicos
a través de las cuales
la persona se presenta
el futuro estudia los
medios y los fines para
acceder
a él
y
construye un marco o
estructura
de
referencia que sirva de
guía en su actuación
para la consecución de
la metas programadas

de
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CRONOGRAMA
RECUR.

Textos
Material
de
escritorio

INVESTIGADORA

FASES

ACCION: La ejecución de sesiones de aprendizaje para desarrollar la expresión oral en castellano como segunda lengua.

20

22

X

X

OCTUBRE
24 27 29

31

NOVIEMBRE
3
5 7 10

12

14

17

19

21

24

26

28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

ACCION OBSERVACION PPA
RE LEXION EVALUACION DE PPA

Ejecución de los
proyectos
de
aprendizaje para
desarrollar
el
castellano como
segunda lengua.
Ejecución de las
sesiones
de
aprendizaje.
Registrar en el
cuaderno
de
campo
sesiones
de
aprendizaje.

 Negociación
del
proyecto
con los niños
 Aplicación de la
lista
de
verificación
para
el
desarrollo del
proyecto
de
aprendizaje.
 Aplicación de la
lista de cotejo.
 Recopilar los
hechos
más
importantes de
las sesiones de
aprendizaje

Aplicación de la
lista
de
verificación para
evaluar proyectos
de aprendizaje.
Análisis
de
cuaderno
de
campo del registro
de sesiones de
aprendizaje.
Evaluación de la
validez
de
la
planificación
de
sesiones
de
aprendizaje.

 Analizar la lista
de verificación
para
el
proyecto
de
aprendizaje.
 Reflexionar
sobre la lista de
verificación de
la sesión de
aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
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X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

CUADRO N° 07
CAMPO DE ACCION: Material Educativo.
OBJETIVO ESPECIFICO: Utilizar materiales educativos pertinentes para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en
los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
HIPOTESISDE ACCION: La utilización de los materiales educativos para el desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas favorecerá la
mejora de mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - san jerónimo

 Búsqueda
de
información
teórica
sobre
material
educativa.

 Diseñar
los
materiales
a usar.
 Diseñar
un plan de
trabajo
para
la

 Revisar
bibliografía virtual
 Revisión textual
 Ficha
de
información
bibliográfica.
 Material
gráfico(laminas,
tarjetas lexicales)
 Recolección de los
insumos a utilizar.
 Elaboración
de
plan de trabajo
con los padres de
familia.
 Ejecución
de
reuniones con los
padres de familia.

TEORIAS
EXPLICITAS

El material educativo es
el conjunto de medios
de los cuales se vale el
profesor
Para
la
enseñanza aprendizaje
de los estudiantes. Es
una manera práctica y
objetiva
donde
el
maestro ve resultados
satisfactorios en la
enseñanza aprendizaje.
(Luis Rojas 2008)
CONSTRUCTIVISMO.
Deben ser construidos y
elaborados
por el
docente
quien
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CRONOGRAMA
RECUR.

BLE

TAREAS

RESPONSA

ACTIVIDAD

Textos
Material
de
escritorio

INVESTIGADORA

PLANIFICACION

FASES

ACCION: La utilización de los materiales educativos para el desarrollo del castellano como segunda lengua.

Octubre –Noviembre
20

22

24

27

29

31

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 7

10

12

14

17

19

21

24

26

28

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

EVALUACION Y
REFLEXION DE PPA

ACCION OBSERVACION PPA

elaboració
n
del
material
educativo
 Convocat
oria a los
padres de
familia.
Aplicación de
los materiales
educativos en
las sesiones
de
aprendizaje.

Evaluación de
la
funcionalidad
de
los
materiales

 Selección de los
materiales.
 Elaboración de los
materiales con los
padres de familia
 Elaboración
de
materiales con los
niños.
 Negociación con
los niños y niñas
 Entrega de los
materiales a los
niños y niñas
Utilización
de
materiales en las
sesiones
de
aprendizaje.

asumiendo
responsabilidades
elaborado, cuidándolos,
ordenándolos y sobre
todo
usando
en
actividades libres, de
inicio de adquisición y
construcción
de
aprendizajes
actividades
de
afianzamiento y de
evaluación.

 Aplicación de una
ficha para evaluar la
validez
y
la
pertinencia de los
materiales
educativos.
 Reflexionar sobre
la utilización de los
materiales
educativos.

Fuente: Elaboración Propia
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X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.4.2. Matriz del plan de acción específico.
A continuación se presenta el cuadro de matriz de plan de acción específico
CUADRO N° 08
OBJETIVOS

ACTIVIDAD
ES

SESIONES Y/
TALLERES

UNIDAD
DIDACTICA

COMPETENC
IA

CAPACIDAD

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

Aplicar el enfoque

Ejecución
del
proyecto
de
aprendizaj
e para el
desarrollo
del
castellano
como
segunda
lengua

Nos
conocemos.
-Todos en su
sitio.
-Me gusta no
me gusta.
-¿Cómo es?
-Así
trabajamos en
el aula.
-Te presento
mi familia
-¿A
que
jugamos?
-¿Qué haces
en tu casa?
-Adivina
adivinador.
-El zorro
que come
gallinas
-Me gusta
jugar a la
feria
Que rica la
comida de
mamá.

NOS
DIVERTIMO
S
HABLANDO
EL
CASTELLAN
O

Comunica en
forma
sencilla sus
ideas,
sentimientos
necesidades
y vivencias
personales y
sociales,
comprendien
do mensajes
sencillos
cuando se le
habla
pausadamen
te
con
claridad
y
acompañado
de gestos y/o
movimientos
.

Entiende
indicaciones
sencillas referidas
al trabajo en el
aula en la escuela.
Comprende
y
formula
expresiones
lingüísticas
simples
para
presentarse
y
presentar
personas de su
entorno familiar y
comunal.

Ejecuta
indicaciones
sencillas referidas al
trabajo en el aula y en la
escuela.
-Expresa
oralmente
indicaciones sencillas a
sus compañeros.
-Se presenta y presenta a
su familia con frases
cortas.
-Dice expresiones de
cortesía: Agradece, pide
permiso, pide disculpa.
-Señala con claridad lo
que no le gusta.
-Dice
sus
datos
personales
(nombre,
edad,
domicilio,
comunidad a la que
pertenece) en diferentes
situaciones
comunicativas.
-Responde
preguntas
que requieren repuestas
de tipo sí o no.
-Formula
preguntas
sencillas a cerca de
información
personal

de la Educación
Intercultural Bilingüe
y
el
enfoque
comunicativo textual
del MINEDU para
mejorar mi práctica
pedagógica en el
desarrollo de
la
expresión oral en
castellano
como
segunda lengua en
los niños y niñas de
la
Institución
Educativa
Inicial
Unidocente N° 964
de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.
Ejecutar sesiones de
aprendizaje
considerando
procesos
pedagógicos
y
estrategias
metodológicas
pertinentes
para
mejorar mi práctica
pedagógica
referente
al
desarrollo de
la

Elaboració
n
de
materiales
con
los
padres de
familia
y
con
los
niños

Saluda y responde
el saludo
Utiliza
expresiones
cortesía,
agrado
desagrado.

de
de
y

Da
y
pide
información
sencilla, personal,
de
situaciones
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MATERIALES
EDUCATIVOS

RESPON.

Botellas
descartables.
-Pinturas.
-Papelotes
-Plumones.
-Plantas
-Pepitas.
-Piedritas
-Goma
-Crayolas
-Pinturas
-Cinta
maskink
-Plumones
gruesos

Docente
de aula,
padres
de
familia y
los niños
y niñas.

CRONOGRAMA
OCTUBRENOVIEMBRE
20/10/2014
22/10/2014
24/10/2014
27/10/2014
29/10/2014
31/10/2014
03/11/2014
05/11/2014
07/11/2014
10/11/2014
12/11/2014
14/11/2014
17/11/2014
19/11/2014
21/11/2014

expresión oral en
castellano
como
segunda lengua en
los niños y niñas de
la
Institución
Educativa
Inicial
Unidocente N° 964
de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.
Utilizar
materiales
educativos
pertinentes
para
mejorar mi práctica
pedagógica en el
desarrollo de
la
expresión oral en
castellano
como
segunda lengua en
los niños y niñas de
la
Institución
Educativa
Inicial
Unidocente N° 964
de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.

-Los
animales se
escaparon
del corral.
Visitamos el
corral de los
animales
-Nos vamos
a la feria.
-Que
rica
fruta.
-Que
bonitos
animales.
-Salimos de
paseo

cotidianas
(su
nombre, domicilio,
localización
de
lugares, gustos y
necesidades,
saludo y estado de
á Describe con
frases de una o
dos
palabras,
objetos, animales,
personas
que
observa
directamente o en
láminas. niño)
Relata actividades
ligadas a su propio
que hacer, hechos
cotidianos,
cuentos
y
leyendas
de
estructura sencilla
siguiendo
una
secuencia lógica.

Fuente: Elaboración propia
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(nombre, edad, domicilio,
comunidad a la que
pertenece)
a
otros
locutores.
-Formula
preguntas
simples
sobre
necesidades y estados de
ánimo a otros locutores.
-Menciona
las
características
de
objetos,
animales,
personas
y
lugares
respondiendo
a
las
preguntas ¿Qué es?
¿Cómo es?
-Expresa
en
forma
ordenada
sus
experiencias cotidianas
en el aula y en el hogar.
-Cuenta en forma
ordenada leyendas e
historias sencillas que le
han narrado.

24/11/2014
26/11/2014
28/11/2014

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad
A continuación se presenta el matriz de indicadores de logro de efectividad.
CUADRO N° 09
Hipótesis

Indicadores de proceso

La aplicación del enfoque
EIB
y
el
enfoque
comunicativo textual del
MINEDU para desarrollar la
expresión oral en castellano
como segunda lengua en
los niños y niñas favorecerá
la mejora de mi práctica
pedagógica en la Institución
Educativa Inicial unidocente
N° 964 de Chullcuisa Alta San Jerónimo.

Conoce los fundamentos
teóricos del enfoque EIB
para
desarrollar
el
castellano como segunda
lengua.

La ejecución de sesiones de
aprendizaje considerando
procesos pedagógicos y
estrategias metodológicos
propuesto en la EIB del
MINEDU para el desarrollo
de la expresión oral en
castellano como segunda
lengua en los niños y niñas
permitirá la mejora de mi
práctica pedagógica en la
Institución Educativa Inicial

Diseña las sesiones de
aprendizaje considerando
los
procesos
metodológicos de manera
adecuada
para
el
desarrollo del castellano
como segunda lengua.

Aplica el enfoque EIB.

Fuente
de
verificación
Ficha
de
observación a
la sesión de
aprendizaje.

Indicadores de resultado

Fuente de verificación

Ejecuta indicaciones sencillas
referidas al trabajo en el aula
y en la escuela.

Lista de cotejo.

Expresa
oralmente
indicaciones sencillas a sus
compañeros.
Se presenta y presenta a su
familia con frases cortas.
Dice expresiones de cortesía:
agradece, pide permiso, pide
disculpa.

Planifica las sesiones de
aprendizaje tomando en
cuenta las estrategias
metodológicas para el
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Señala con claridad lo que no
le gusta.
Dice sus datos personales
(nombre, edad, domicilio,
comunidad
a
la
que
pertenece) en diferentes
situaciones comunicativas.
Responde preguntas que
requieren repuestas de tipo sí
o no.

Registro de evaluación
Ficha de observación.

unidocente
Chullcuisa
Jerónimo.

N° 964 de
Alta - San

desarrollo del castellano
como segunda lengua.
Ejecuta las sesiones de
aprendizaje teniendo en
cuenta
los
procesos
metodológicos para el
desarrollo del castellano.
Ejecuta
estrategias
metodológicas de manera
adecuada
para
el
desarrollo del castellano
como segunda lengua.

La utilización
de los
materiales educativos para
el desarrollo de la expresión
oral en castellano como
segunda lengua en los
niños y niña favorecerá la
mejora de mi práctica
pedagógica en la Institución
Educativa
Inicial
Unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta - san
jerónimo.

Elabora
materiales
educativos
pertinentes
para el desarrollo del
castellano como segunda
lengua.
Selecciona
adecuadamente
los
materiales estructurados
y no estructurados para el
desarrollo del castellano
como segunda lengua.
Utiliza
de
manera
adecuada los materiales
educativos
en
el
desarrollo del castellano
como segunda lengua.

Fuente: Elaboración propia.
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Formula preguntas sencillas
acerca
de
información
personal (nombre, edad,
domicilio, comunidad a la que
pertenece) a otros locutores.
Formula preguntas simples
sobre necesidades y estados
de ánimo a otros locutores
Menciona las características
de
objetos,
animales,
personas
y
lugares
respondiendo a las preguntas
¿Qué es/quién es? ¿Cómo
es?
Formula
preguntas
para
mencionar características de
objetos, animales, personas y
lugares
que
observa
directamente o en láminas,
utilizando ¿Qué es /quién es?
¿Cómo es?
Expresa en forma ordenada
sus experiencias cotidianas
en el aula y en el hogar
Cuenta en forma ordenada
leyendas e historias sencillas
que le han narrado.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La ejecución de mi propuesta pedagógica alternativa se ha desarrollado
con la aplicación de dieciocho sesiones de aprendizaje cada uno de ellos
con su respectivo diario de campo, en donde se ha trabajado una
competencia, con sus propias capacidades las mismas que tienen sus
indicadores de logro el cual se detalla a continuación. La competencia es
comunica en forma sencilla sus ideas, sentimientos, necesidades y
vivencias personales y sociales, comprendiendo mensajes sencillos
cuando se le habla pausadamente con claridad y acompañado de gestos
y/o movimientos. Seguidamente se hace referencia a las capacidades
como: Entiende indicaciones sencillas referidas al trabajo en el aula y en
la escuela; comprende y formula expresiones lingüísticas simples para
presentarse y presentar personas de su entorno familiar y comunal; saluda
y responde el saludo; utiliza expresiones de cortesía, de agrado y
desagrado; Da y pide información sencilla, personal, de situaciones
cotidianas (su nombre, domicilio, localización de lugares, gustos y
necesidades, saludo y estado de ánimo; Describe con frases de una o dos
palabras, objetos, animales, personas que observa directamente o en
láminas) y relata actividades ligadas a su propio que hacer, hechos
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cotidianos, cuentos y leyendas de estructura sencilla siguiendo una
secuencia lógica. Finalmente se hace referencia a los indicadores del logro
que

se

ha

ejecutado

en

la

propuesta

pedagógica

alternativa,

seleccionadas de la rutas de aprendizaje propuesta por el Ministerio de
Educación para el desarrollo del castellano como segunda lengua.
 Ejecuta indicaciones sencillas referidas al trabajo en el aula y en la
escuela.
 Expresa oralmente indicaciones sencillas a sus compañeros.
 Se presenta y presenta a su familia con frases cortas.
 Dice expresiones de cortesía: Agradece, pide permiso, pide disculpa.
 Señala con claridad lo que no le gusta.
 Dice sus datos personales (nombre, edad, domicilio, comunidad a la
que pertenece) en diferentes situaciones comunicativas.
 Responde preguntas que requieren repuestas de tipo sí o no.
 Formula preguntas sencillas a cerca de información personal
(nombre, edad, domicilio, comunidad a la que pertenece) a otros
locutores.
 Formula preguntas simples sobre necesidades y estados de ánimo a
otros locutores.
 Menciona las características de objetos, animales, personas y lugares
respondiendo a las preguntas ¿Qué es? ¿Cómo es?
 Expresa en forma ordenada sus experiencias cotidianas en el aula y
en el hogar.
Las sesiones de aprendizaje se ha desarrollado haciendo usos de la
estrategias metodológicas pertinentes y adecuada para el desarrollo del
castellano como segunda lengua, cada sesión tiene una duración de treinta
minutos, así mismo para la planificación y selección de competencias,
capacidades e indicadores de las mismas se ha utilizado las rutas de
aprendizaje del MED como también las estrategias Metodológicas del
castellano como segunda lengua.
A continuación se muestra una de las actividades de aprendizaje que se
desarrollado dentro de la propuesta pedagógica alternativa. Esta actividad

67

de aprendizaje cuenta con un título, fecha de ejecución, selección de
competencia, capacidades e indicadores y su respectiva lista de cotejo
extraído de las rutas de aprendizaje del 2013 emanadas por el Ministerio
de Educación.
PLANIFICACION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE.
CUADRO N° 10
ÁREA

Comunicación

DÍA

14 de noviembre 2014

HORA

11:00 am. 11:30 am.

EDAD

03,04 y 05 años

TEMA

Segunda lengua

ACTIVIDAD

¿QUÉ RICA COMIDA?

DOCENTE

Adelaida Tito Yauris.

I.E I

Nº 964 Chullcuisa Alta.

Relata actividades

Comunicación oral.
Comunica
sencilla

en

forma

sus

ideas

sentimientos,
necesidades y vivencias
personales

INDICADOR

y escolares,

comprendiendo mensajes

Expresa

LINGUSTICAS
¿Qué come?

ligada a su propio

forma

Ella come…

que hacer, hechos

ordenada

¿Qué toma…?

cotidianos, cuentos y

sus

Ella /él toma…

leyendas

peticiones

¿Qué te gusta

estructura,

de
sencilla

siguiendo

referidas

una

a

30
minutos

más?

su

secuencia lógica

alimentación

sencillos cuando se habla
pausadamente,

en

EXPRESIONES

.

con

Manifiesta

gustos

claridad y acompañado de

y

preferencias

gestos y/o movimientos
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A
DUR.

CAPACIDAD

14/11/2014

COMPETENCIA

FECH

CUADRO N° 11

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

MOMT

CUADRO N° 12

ESTRATEGIAS

ESCENARIO
RECUR.

INICIO

Sector

Para iniciar con la actividad de la segunda

segunda lengua

lengua les pido a los niños que se pongan las
gorras.

Recordamos

las

normas

y

Solaperas

las

actividades del día anterior, los niños participan
levantando las manos. Nos ponemos de acuerdo

Asamblea

en una asamblea para realizar la actividad del
momento, los niños proponen los acuerdos
realizar la actividad, saludamos a los padres de

SEGUNDA LENGUA

familia que han venido a visitarnos al jardín.
Les pregunto a los niños ¿ha que vinieron las
mamas? ¿Que habrán traído?
DESARROLLO

Aula
Laminas

En seguida les enseño una lámina en donde los
niños consumen alimentos en una feria, y
pregunto: ¿Qué hacen los niños? ¿Qué estarán

Patio
Dialogo
Preguntas

comiendo?
Les doy a conocer a los niños que los padres de Monedas de
familia han venido a vendernos comidas, nos papel
organizamos en pares, para que los niños hagan
preguntas de los precios y de las comidas que les
gusta, salimos en forma ordenada a la feria de
comidas que realizaron los papas con mucho
cariño para sus hijos.
Los niños deben de expresar: me gusta…, no me
gusta…, que rico… ¡auméntame por favor!
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de

la

Luego dialogamos de la actividad que hemos Disfraz
realizado, ¿Qué han comido? ¿Con que han Sector de la
comprado? ¿Qué comida les ha gustado más?

tienda

¿Cuantos platos de comida comieron?
A continuación dramatizan la actividad
CIERRE

Preguntas

La maestra pregunta :
Expresamos

como

nos

hemos

sentido

al

momento de hablar en una segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo
se sintieron? ¿Les gustó?
TAREA PARA LA CASA: Se les pide a los niños
que averigüen sobre los alimentos que prepara
mama en la casa.

EVALUACION DEL INDICADOR
CUADRO N°13

NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Expresa en forma ordenada sus peticiones referidas a su
alimentación. Manifiesta gustos y preferencias
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros
Con respecto a los resultados de la investigación puedo señalar lo
siguiente:
En lo que se refiere a la planificación de sesiones de aprendizaje para
el momento del desarrollo del castellano como segunda lengua, lo he
realizado de forma adecuada utilizando los procesos pedagógicos de
inicio, desarrollo y cierre, aplicando estrategias metodológicas
pertinentes, respetando los intereses y necesidades de los
estudiantes, lo que me permitió mejorar mi práctica pedagógica
descartando la improvisación de este momento ya que es muy
importante desarrollarlo pues

permite desarrollar en los niños

capacidades de expresión lingüística que posteriormente le servirán
para que puedan desenvolverse de manera natural en otros contextos.
Además se hizo un buen uso de los diferentes materiales elaborados por
la docente, padres de familia, los estudiantes y habidos en los sectores
del aula. Como sabemos los materiales ya sean estructurados o no
estructurados son mediadores del aprendizaje de los niños y niñas por
ello es importante su uso en las diferentes actividades realizadas. Como
también consideré desarrollar 18 sesiones de aprendizaje para el
desarrollo del castellano como segunda lengua.
Ejecutar mi propuesta pedagógica alternativa permitió mejorar mi
práctica pedagógica en el momento del desarrollo del castellano como
segunda lengua por ende hizo que los estudiantes de mi aula
desarrollaran capacidades lingüísticas en segunda lengua ya que es una
actividad necesaria y espontánea, que parte de la decisión del niño sus
intereses y necesidades expresivas Mi trabajo de investigación se
sostiene en los aportes pedagógicos del Enfoque de Educación
Intercultural Bilingüe, enfoque comunicativo, textual y las teorías que
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plantean los diferentes autores mencionados en el trabajo de
investigación.
A continuación se presenta el cuadro del diario de campo.
CUADRO N° 14

DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

CODIGO

INDICADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Comunicación
14 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿QUÉ RICA COMIDA?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Relata actividades ligadas a su propio que hacer, hechos cotidianos,
cuentos y leyendas de estructura sencilla siguiendo una secuencia
lógica.
Expresa en forma ordenada sus peticiones referidas a su
alimentación, manifiesta gustos y preferencias.
HECHOS PEDAGÓGICOS
CATEGORIA

Hoy viernes 14 de noviembre llegue a la
institución Educativa siendo las 8:10 de
la mañana.
buenos días profesora me saludaron los
niños que jugaban en el patio con unos
gusanos de barro, les respondí el saludo
Los niños y niñas iban llegando poco a
poco, mientras les ofrezco juguetes
materiales que les gusta y cada niño y
niña escogen el sector y en donde
quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores
expresan de manera voluntaria ¿en que
han jugado? y ¿con quién han jugado?
¿Con que han jugado?
Para realizar las actividades de rutina
elegimos aun líder quien pasa dirigir las
actividades de rutina (lavado de manos,
marcan el calendario, la asistencia y
recuerdan canciones, adivinanza y
trabalenguas en quechua).
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Planificación de
sesiones de
aprendizaje

Planificación de
sesiones de
aprendizaje
Material educativo

SUB
CATEGORÍA

Procesos
pedagógicos.

Procesos
pedagógicos

Material
estructurado

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70

En el patio realizamos el juego de “la
feria”, dialogamos sobre el juego y
representan con la mediante el modelado
con arcilla. En seguida para iniciar con la
actividad pido a los niños y niñas que
presten atención y utilizando las
máscaras
dialogamos
sobre
“los
animales mamíferos” ¿Dónde viven?
¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo
son? ¿Por qué son mamíferos?
Acto seguido los niños representan
mediante la dramatización.
Iniciando con la actividad de la segunda
lengua en castellano, pido a los niños y
niñas que se coloquen los distintivos y
recordamos la
actividad anterior
mediante preguntas. ¿Que hemos
hecho? ¿Dónde hemos ido?
Luego utilizando un títere de mano
pregunto a los niños y niñas ¿a qué
habrán venido los papas? Keyla
levantando la mano me dice mi mamá ha
cocinado berros con papá, cada uno de
los niños dan su opinión ¿para qué han
venido?
Les doy a conocer la actividad que
vamos a realizar “hoy vamos comer una
rica comida”, Nos ponemos de acuerdo
en una asamblea
para realizar la
actividad, los niños proponen
los
acuerdos, luego saludamos a los padres
que han venido a visitarnos
En seguida les enseño una lámina en
donde los niños consumen los alimentos
en una feria y pregunto: ¿Qué hacen los
niños? “están comiendo” me responde
todos los niños ¿Qué estarán comiendo?
los estudiantes expresan de manera libre
levantando la mano. Les doy a conocer a
los niños que las mamas han venido
vendernos comida, ¿quieren comprar? Si
responden todos muy expresivos; nos
organizamos en pares para preguntar
sobre el precio y que están vendiendo.
En el patio las mamas ya habían
expuesto las comidas, les doy a los niños
monedad de papel para que puedan
comprar las comidas que más les gusta,
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Estrategias
metodológicas

Estrategias
metodológicos

Material educativo
Material
gráfico

Estrategias
metodológicos

Estrategias
metodológicos
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los niños en forma ordenada compran
las comidas que más les gusta mientras
les pregunto a cada uno de ellos de
manera discreta ¿Qué comida te gusta?
Kifeer “a mí me gusta el arroz con leche”
¿Qué comida no te gusta? “no me gusta
el trigo”, Yerson ¿Qué comida te gusta?
“me gusta papa con cuye profesora ¿Qué
comida no te gusta? “No me gusta berros
profesora”; así sucesivamente voy
preguntando a cada niño sobre sus
preferencias y Observo que los niños
niñas se muestran contentos con la
actividad.
Luego dialogamos sobre la actividad que
hemos realizado mediante interrogantes
y como forma de evaluar el indicador de
logro; ¿Qué han comido? ¿Qué comida
les ha gustado más? ¿Con que han
comprado? ¿Cuánto costaba? ¿Cuántos
platos de comida les han gustado?
Luego utilizando el sector de la tienda
dramatizan la actividad realizada.
Realizamos las actividades de salida y
pido a los niños que dialoguen sobre los
alimentos que prepara la mamá en casa.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Cumplir con los procesos pedagógicos en el momento del desarrollo del castellano como
segunda lengua.
 Respete las opiniones que dan los estudiantes.
 contar con materiales gráficos pertinentes para el desarrollo del castellano como segunda
lengua.
 Los niños participan de manera activa respetando las normas de convivencia
DEBILIDADES:
 Aplicar nuevas estrategias para que los estudiantes se desenvuelva de manera más
espontánea.
INTERVENTIVA:
Debo empoderarme más sobre el enfoque de educación Intercultural
Bilingüe.
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4.3. Matriz de evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica
Lista de cotejo N° 01
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO
La aplicación del enfoque EIB y el enfoque comunicativo textual del MINEDU para desarrollar la
expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas favorecerá la mejora de mi
práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San
Jerónimo.
La ejecución de sesiones de aprendizaje considerando procesos pedagógicos y estrategias
Hipótesis de
metodológicos propuesto en la EIB del MINEDU para el desarrollo de la expresión oral en
acción 2
castellano como segunda lengua en los niños y niñas permitirá la mejora de mi práctica pedagógica
en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San Jerónimo.
La utilización de los materiales educativos para el desarrollo de la expresión oral en castellano
Hipótesis de
como segunda lengua en los niños y niña favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica en la
acción 3
Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - san jerónimo.
La aplicación del enfoque EIB para desarrollar la expresión oral en castellano como segunda lengua
Acción 1
en los niños y niñas.
La ejecución de sesiones de aprendizaje para desarrollar la expresión oral en castellano como
Acción 2
segunda lengua en los niños y niñas.
La utilización de los materiales educativos para la expresión oral en castellano como segunda
Acción 3
lengua en los niños y niñas.
Investigadora
Adelaida Tito Yauris, Norma Carrillo Ccoicca
Tiempo/ Etapa
N°
Indicadores de proceso
Inicio
Proceso
Final
Interpretación
I
P
L
I
P
L
I
P
L
Si bien al inicio de la
investigación no tenía
conocimiento sobre el
Conoce los fundamentos teóricos
planteamiento del enfoque
del enfoque EIB para desarrollar el
de
la
educación
castellano
como
segunda
lengua.
01
x
x
x
intercultural bilingüe, sin
Aplica el enfoque EIB.
embargo progresivamente
se fue evidenciando las
mejoras en el proceso y
final de la investigación.
Al inicio de la investigación,
no se consideraba el
diseño
de
sesiones
Planifica
las
sesiones
de
incorporando estrategias
aprendizaje tomando en cuenta las
metodológicas,
sin
estrategias metodológicas para el
02
x
x
x
embargo progresivamente
desarrollo del castellano como
se fue evidenciando las
segunda lengua.
mejoras en el proceso y
final de la investigación.
Hipótesis de
acción 1

03

Ejecuta
las
sesiones
de
aprendizaje teniendo en cuenta los
procesos
metodológicos
y
estrategias metodológicos para el
desarrollo del castellano

X

X
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X

.
Si bien al inicio no se
tomaba en cuenta la
ejecución de sesiones de
aprendizaje teniendo en
cuenta las estrategias
metodológicas pertinentes
pero se ha ido mejorando
de manera progresiva
durante el desarrollo de la
investigación
para
el
desarrollo del castellano
como segunda lengua.

05

Utiliza de manera adecuada los
materiales educativos en el
desarrollo del castellano como
segunda lengua.

X

X

X

En el inicio de la
investigación
no
se
utilizaba los materiales
audiovisuales, gráficos, así
mimo no se elaboraba los
materiales educativos, sin
embargo
durante
el
proceso de la investigación
se ha utilizado materiales
gráficos,
audiovisuales
entre otros. También se ha
elaborado
materiales
adecuadas
con
la
participación
de
los
estudiantes y padres de
familia para el desarrollo
del
castellano
como
segunda lengua.

Lista de cotejo N° 02

Hipótesis de
acción 1
Hipótesis de
acción 2
Hipótesis de
acción
3
Resultado
esperado
Resultado
esperado
Resultado
esperado
Investigadora
N°

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
La aplicación del enfoque EIB y el enfoque comunicativo textual del MINEDU para desarrollar la expresión
oral en castellano como segunda lengua en los niños y niñas favorecerá la mejora de mi práctica
pedagógica en la Institución Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San Jerónimo.
La ejecución de sesiones de aprendizaje considerando procesos pedagógicos y estrategias
metodológicos propuesto en la EIB del MINEDU para el desarrollo de la expresión oral en castellano
como segunda lengua en los niños y niñas permitirá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución
Educativa Inicial unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - San Jerónimo.
La utilización de los materiales educativos para el desarrollo de la expresión oral en castellano como
segunda lengua en los niños y niña favorecerá la mejora de mi práctica pedagógica en la Institución
Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta - san jerónimo.
Mejorar mi practica pedagógica en el conocimiento del enfoque de educación Intercultural Bilingüe y
el enfoque comunicativo textual
Mejorar mí practica pedagógica en la ejecución de sesiones de aprendizaje considerando los procesos
pedagógicos y estrategias metodológicas.
Mejorar mi practica pedagógica en la utilización de los materiales educativos
Adelaida Tito Yauris, Norma Carrillo Ccoicca

Indicadores de logro
I

Inicio
P

Tiempo/ Etapa
Proceso
L
I
P
L

I

Final
P

Interpretación
L

01
Dice expresiones de cortesía:
agradece, pide permiso, pide
disculpa.

X

X

X

02
Menciona las características de
objetos, animales, personas y
lugares respondiendo a las preguntas
¿Qué es/quién es? ¿Cómo es?

03

Responde preguntas que requieren
respuestas de tipo sí o no.

X

X

X

X

X

X
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En la primera etapa la mayoría de los
estudiantes no realizan expresiones de
cortesía, sin embargo de acurdo a la
aplicación de sesiones de aprendizaje
se observó que gradualmente los
estudiantes
manifiestan
sus
expresiones de cortesía con sus
compañeros y al docente.
Al inicio la mayoría de los niños y niñas
no responden preguntas que se hacía
en referencia a las características de los
animales, objetos entre otros, pero la
mayoría de estudiantes evidenció sus
expresiones logrados en este indicador
en la etapa final de la investigación.
Inicialmente los niños y niñas no
respondían preguntas que se les hacía

04
Entienden indicaciones sencillas
referidas al trabajo en el aula y en la
escuela

X

X
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X

en las diferentes actividades cotidianas,
no obstante luego de la aplicación de las
estrategias pertinentes se logró de
forma eficiente que mis estudiantes
respondan preguntas de tipo sí o no.
Al principio de la investigación se nota
que solo algunos de mis estudiantes
entienden indicaciones sencillas que se
les hace en las diferentes actividades,
sin embargo se ha evidenciado logros
en referencia del indicador al final de la
aplicación de la propuesta pedagógica
en la mayoría de los estudiantes.

4.3.1. Triangulación
4.3.1.1. Triangulación de teorías
CUADRO N°15
CATEGORÍAS
Enfoque

SUB
TEGORÍAS
Enfoque
EIB

TEORIA INNATISTA DE CHOMSKY
La teoría de Chomsky es una teoría formal
de lenguaje se genera a partir de unas
estructuras innatas y establece dos grandes
principio. El principio de autonomía, según
el cual el lenguaje es independiente de otras
funciones y los procesos del desarrollo del
lenguaje también son independientes otros
procesos de desarrollo. El segundo principio
es el principio de innatismo según el cual el
lenguaje es un conjunto de elementos y
reglas formales; es decir, es una gramática
que no puede aprenderse asociativamente
en virtud de asociación de estímulo con
respuesta, por lo tanto es innato. Este
innatismo del lenguaje, se concreta diciendo
que todos nacen con un constructo interno,
un esquema innato específicamente
humano y genéticamente hereditario, que es
lo que él llama LAD (diapositiva de
adquisición de lenguaje)
Finalmente para Chomsky no es necesario
un conocimiento previo no lingüístico del
mundo( de gestos mímicas e imagines no
verbales),ni se requise una comunicación
privilegiada con otro hablante: la simple
exposición a la lengua sería suficiente para
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TEORIA DE KRASHEN
TERREL
Proponen un enfoque
natural como un ejemplo
de
enfoque
comunicativo.
Ellos
critican los métodos de
enseñanza de lenguas
existentes por que no se
basan en teorías sobre
la
adquisición
de
lenguas, si no en teorías
sobre la estructura de la
lengua.
Lo
más
novedoso de esta teoría
es que diferencia el
aprendizaje
de
la
adquisición de la lengua.
Asume que adquisición
se da en forma natural e
inconsciente, en tanto
que el aprendizaje es un
proceso consciente en el
que se desarrollan las
reglas de una lengua

TEORIA DE
SOCIOCULTURAL DE
VYGOTSKY
La teoría sociocultural ha
tenido impacto positivo
en la enseñanza de las
lenguas. Dicho de otro
modo,
lo
que
aprendimos
en
la
segunda lengua y la
manera en que llevamos
a cabo este aprendizaje
depende en gran medida
de
con
quienes
interactuamos y de cómo
es la interacción; en este
sentido,
la
teoría
sociocultural, coincide
con
el
enfoque
comunicativo
en
el
énfasis
de
las
metodologías
y
estrategias
que
propicien la interacción
en el aula.

Resultado del cruce de
información
La propuesta pedagógica
alternativa logra
que los
niños y niñas al aprender
castellano
como segunda
lengua deben lograr tener la
competencia
comunicativa
del castellano, vale decir,
tener la habilidad de utilizar la
lengua
para
negociar,
intercambiar e interpretar
significados con un modo de
actuación adecuado y para
garantizar que los niños y las
niñas aprendan una segunda
lengua deben escuchar una
gran cantidad del lenguaje
hablado
natural
y
compresible,
pues
el
aprendizaje de una segunda
lengua está influido tanto por
el contexto social, como por
las
expresiones
del
estudiante; depende en gran
medida
con
quienes
interactuamos y como es la
interacción, en este sentido
la
teoría
sociocultural

la adquisición de la sintaxis
conocimiento-

Planificación
de

sesiones

de
aprendizaje

Material
Educativo

Procesos
pedagógico
s.

y su

Clark y Peterson 1986

Mayer, 1984

MED

La planificación es un conjunto de procesos
psicológicos a través de las cuales la
persona se presenta el futuro estudia los
medios y los fines para acceder a él y
construye un marco o estructura
de
referencia que sirva de guía en su actuación
para la consecución
de la metas
programadas

El dialogo reflexivo en el
que un adulto y un niño
se involucra al realizar
una actividad conjunta
es decisivo en el
desarrollo del discurso
interno del niño y será lo
que posteriormente le
ayude a llevar a cabo
dicha actividad sin la
ayuda del adulto.
Son procedimientos que
el agente de enseñanza
utiliza en forma reflexiva
y flexible para promover
el logro de aprendizajes
significativos en los
alumnos.
Luis Rojas, (2008)

La planificación también
se
entiende
como
aquello que hacen los
profesores cuando dicen
estar programada o
planificada
la
enseñanza.
Las
investigaciones sobre la
planificación registran la
periodicidad con que los
profesores realizan sus
planes y las funciones
que
desempeña
la
planificación.

María Montessori, (1912)
Elaboró un material didáctico específico que
constituye el eje fundamental para el
desarrollo e implantación de su método.
Para conseguir esta meta han de
presentarse agrupados, según su función,
de acuerdo con las necesidades innatas de
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El material educativo es
el conjunto de medios de
los cuales se vale el
profesor
Para
la
enseñanza aprendizaje
de los estudiantes. Es

La práctica de una
educación
constructivista demanda
abundancias
de
materiales educativos,
toda vez que es contraria
a
las
posturas
verbalistas.

coincide con el enfoque
comunicativo en énfasis de
las
metodologías
y
estrategias que propicien la
interacción en el aula
La propuesta
pedagógica
alternativa logra en el niño y
la niña desarrollar
integralmente
sus
capacidades expresivas con
una panificación con sus
respectivos
procesos
pedagógicos y la ejecución
adecuada de estrategias
metodológicas de acuerdo de
necesidades e intereses de
los estudiantes para que
puedan desenvolverse en un
contexto real.

La propuesta pedagógica
alternativa propone utilizar
adecuadamente
los
materiales educativos ya
sean gráficos o visuales.
Estos
materiales
educativos
deben
permitir
que
el
niño
desarrolle sus aprendizajes

cada alumno. Estos materiales didácticos
pueden ser utilizados individualmente o en
grupos para participar en la narración de
cuentos, conversaciones, discusiones,
esfuerzos de trabajo cooperativo, canto,
juegos al aire libre y actividades lúdicas
libres. De esta forma asegura la
comunicación, el intercambio de ideas, el
aprendizaje de la cultura, la ética y la moral.
En general todos los materiales didácticos
poseen un grado más o menos elaborado de
los cuatro valores: funcional, experimental,
de estructuración y de relación. Otra
característica es que casi todo el equipo es
auto correctivo, de manera que ninguna
tarea puede completarse incorrectamente
sin que el niño se dé cuenta de ello por sí
mismo. Una tarea realizada incorrectamente
encontrará espacios vacíos o piezas que le
sobren. El niño realiza cosas por sí mismo,
los dispositivos simples, y observa las cosas
que crecen (plantas, animales), abren su
mente a la ciencia. Los colores, la
pintura,
papeles
de
diferentes
texturas, objetos multiformes y las figuras
geométricas de tres dimensiones las incitan
a la expresión creativa.

una manera práctica y
objetiva
donde
el
maestro ve resultados
satisfactorios
en
la
enseñanza aprendizaje.

De
acuerdo
al
constructivismo
pedagógico,
los
materiales
educativos
deben ser construidos y
elaborados
por
el
docente, quien actúa
seleccionando,
reuniendo y elaborando;
también los alumnos
asumiendo
responsabilidades,
elaborando,
cuidándolos,
ordenándolos y sobre
todo,
usándolos
en
actividades

de manera integral, los cuales
también
deben
ser
elaborados por la docente y
por los propios estudiantes.
Así
los
materiales
educativos
pueden
ser
utilizados individualmente o
en grupos dependiendo de
las actividades que se ejecuta
y
de
acuerdo
a
las
necesidades e interese de los
estudiantes.

Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACION: Anteriormente a la investigación no se tomaba en cuenta los diferentes aportes teóricos sin embargo
en el proceso de la investigación se ha ido adquiriendo conocimientos de los diferentes aportes para la mejora de mi practica
pedagógica y al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se tiene en cuenta los diferentes aporte y el
sustento teórico de los siguientes autores: La teoría innatista de Chomsky, teoría de Krashen Terrel, teoría socio cultural
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de Vygotsky. En lo que refiere a la categoría de la planificación de sesiones de aprendizaje a Clark y Peterson, MED y
finalmente referente a la categoría de material educativo los planteamientos de María Montessori, Luis Rojas y la teoría de
Vygotsky, con el objetivo de mejorar mi practica pedagógica en lo concerniente al desarrollo del castellano como segunda
lengua.
4.3.1.2. Triangulación de tiempo de los estudiantes
CUADRO N° 16
CAPACIDADES
Entiende
indicaciones
sencillas referidas al trabajo
en el aula y en la escuela.

Comprende
y
formula
expresiones
lingüísticas
simples para presentarse y
presentar personas de su
entorno familiar y comunal.
Utiliza
expresiones
de
cortesía, de agrado, y
desagrado.
Da y pide información
sencilla,
personal
de
situaciones cotidianas (su

INICIO

PROCESO

SALIDA

Los estudiantes en su
mayoría no entienden las
indicaciones sencillas de la
docente y otras personas en
su contexto.
De los once estudiantes
solo
entienden
dos
estudiantes las indicaciones
que da la docente en el
aula.
De los once estudiantes
solo tres estudiantes se
presentan con palabras
simples.

Se observa alguna mejora en entender
algunas indicaciones sencillas referidas
en trabajo en el aula.
De los once estudiantes se observa que
hay una mejora paulatina
en la
comprensión de las indicaciones que
hace la docente-

Se observa que en su mayoría los estudiantes
han logrado comprender las indicaciones
sencillas que hace la docente en el aula.
De los once estudiantes seis estudiantes han
logrado entender las indicaciones sencillas de la
docente, en su mayoría son niños y niñas de
cinco años.

De los once estudiantes se nota algo de
progreso en cinco estudiantes en el
momento de dialogar sobre su familia y
expresa palabras simples como yo me
llamo, yo vivo lejos.
Se demuestra el progreso en la
utilización de expresiones de cortesía,
agrado y desagrado en cinco estudiantes
en el trabajo cotidiano del aula.
Se nota que los estudiantes están
progresando
para
poder
pedir
información sencilla en las situaciones

De los once estudiantes se nota un logro
significativo en siete estudiantes en el momento
de dialogar sobre su familia ya que comprenden
y dialogan de manera clara.

Solo 2 niños de edad de 05
años
utiliza
algunas
expresiones de cortesía y
con palabras simples.
Se nota muchas dificultades
en las expresiones que
hacen los estudiantes en
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De los once estudiantes se nota un logro en siete
estudiantes para realizar expresiones de
cortesía, agrado y desagrado en el trabajo
cotidiano del aula.
De los once estudiantes en ocho estudiantes se
evidencia el logro que se demuestran para pedir
la información sencilla de situaciones cotidianas

nombre,
domicilio,
localización
de
lugares,
gustos y necesidades, saludo
y estado de ánimo)

castellano como segunda
lengua

cotidianas de acuerdo a sus necesidades
e intereses de cada uno de ellos.

al docente; así mismo demuestran seguridad al
dialogar sobre sus necesidades y estado de
ánimo.

Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACIÓN: En referencia al cuadro de la triangulación al inicio los estudiantes mostraban dificultades para
expresarse en segunda lengua. Según iba aplicando la propuesta pedagógica alternativa con diversas estrategias
metodológicas se nota expresiones lingüísticas en segunda lengua de manera progresiva en los estudiantes. Al finalizar
la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa concerniente al desarrollo del momento de la segunda lengua se
nota que mis estudiantes mejoraron significativamente en sus expresiones lingüísticas en segunda lengua.
4.3.1.3. Triangulación de tiempo en el docente investigador
CUADRO N° 17
SUB
CATEGORIAS

Enfoque EIB

Enfoque
comunicativo
textual

INICIO

PROCESO

SALIDA

Desconocía el planteamiento del enfoque de
educación intercultural bilingüe por lo tanto no
desarrollaba adecuadamente el desarrollo del
castellano como segunda lengua.

En cierta medida he incrementado y
mejorado en el conocimiento teórico
referente al Enfoque Intercultural
Bilingüe así como en su aplicación.

He adquirido conocimiento teórico
referente al Enfoque Intercultural Bilingüe
el cual me permitió mejorar mi práctica
pedagógica referente al desarrollo del
castellano como segunda lengua.

Tenía cierto conocimiento
comunicativo textual.

Poseía mayor conocimiento referente al
enfoque comunicativo textual.

He
adquirido
conocimiento
teórico
referente al planteamiento del enfoque
comunicativo textual.
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del

enfoque

Procesos
pedagógicos

Estrategias
Metodológicas

Materiales
estructurados

En un inicio no realizaba la planificación de las
sesiones de aprendizaje, por lo tanto no
consideraba los procesos pedagógicos en el
momento del desarrollo del castellano como
segunda lengua. Pues no le daba la debida
importancia y realizaba algunas actividades de
manera improvisada.

La planificación y el reajuste en base a
los logros y desaciertos en las
actividades hicieron que mejorara el
proceso de la planificación considerando
los procesos pedagógicos en el
momento del desarrollo del castellano
como segunda lengua.

Realizo la planificación de sesiones de
aprendizaje adecuadas y considerando los
procesos pedagógicos de inicio, desarrollo
y cierre para el momento del desarrollo del
castellano como segunda lengua.

Desconocía sobre estrategias metodológicas
para el momento del desarrollo del castellano
como segunda lengua.

En la aplicación de algunas estrategias
metodológicas en el momento del
desarrollo de la segunda lengua he
mejorado de manera progresivo.

Manejo las estrategias metodológicas
pertinentes y adecuadas en el momento
del desarrollo del castellano como
segunda lengua.

Los materiales educativos son escasos y no se
elabora para fomentar el aprendizaje expresivo
de los estudiantes de acuerdo a sus intereses
y necesidades.

Haciendo una revisión bibliográfica sobre
la importancia y el uso de los materiales
me di cuenta que no solamente los
materiales se pueden usar en una clase
dirigida sino darle al estudiante la
oportunidad de explorarlo y manipularlo
cuando él tenga la necesidad de hacerlo
y generar aprendizajes propios.

Elaboro materiales educativos y utilizo de
manera
adecuada
para
lograr
aprendizajes y expresiones lingüísticas
que permitan al estudiante desenvolverse
de manera natural en su contexto y en
otras realidades en segunda lengua.

Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACION: Al inicio tenía muchas dificultades como el desconocimiento del enfoque educativo intercultural
Bilingüe y el enfoque comunicativo textual, no se desarrollaba la planificación de sesiones de aprendizajes por ende no
se ejecutaba estrategias metodológicas pertinentes y adecuadas para el desarrollo del momento del castellano como
segunda lengua y la utilización de materiales educativos son precarios e impertinentes; sin embargo a medida que iba
ejecutando mi propuesta pedagógica alternativa se demuestra un progreso y superación de las dificultades, de tal
manera que al finalizar se alcanzó a mejorar mi practica pedagógica referente al desarrollo del castellano como segunda
lengua.
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4.3.1.4. Triangulación de instrumentos
CUADRO N° 18
DIARIO DE CAMPO

LISTA DE COTEJO

FICHA DE OBSERVACION

RESULTADO DE LA
INFORMACION

El diario de campo me
ha permitido conocer mis
debilidades
en
los
diferentes aspectos de
mi practica pedagógica,
esencialmente
el
desconocimiento de los
enfoque de la Educación
Intercultural Bilingüe, del
enfoque
comunicativo
textual, planificación de
sesiones de aprendizaje
con
procesos
pedagógico, estrategias
metodológicas
y
dificultad
para
la
elaboración y uso de
materiales pertinentes
para el desarrollo del
castellano
como
segunda lengua.

Mediante este instrumento me
ha permitido conocer los
indicadores que se aprecia en
los niños y niñas durante el
proceso de expresión del
castellano de manera oral. Así
mismo manifiesta las fortalezas
y debilidades en los niños y
niñas que van regulando su
participación en el logro de sus
aprendizajes orientado en la
expresión oral y natural durante
el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje
que
progresivamente han mejorado
de manera satisfactoria.

La aplicación de la ficha de observación durante el
desarrollo del castellano como segunda lengua me ha
permitido obtener información relevante sobre mi
practica pedagógica, de acurdo al avance progresiva de
la planificación de sesiones de aprendizaje; se vino
observando logros y dificultades de los niños y niñas en
cuanto al desarrollo del castellano como segunda
lengua en aspectos como: El niño no expresaban de
manera natural en su contexto y en otras realidades
inmediatos de acuerdo a sus necesidades e intereses,
que en cierta medida los niños y niñas aun presentaron
en un inicio ciertas dificultades por razón de que el
desarrollo del castellano se ejecutaba de manera
improvisada con escasa utilización de los materiales
educativos suficientes para que puedan manipular de
manera libre, el cual me motivo a tomar decisiones más
adecuadas para ello se aplicó estrategias
metodológicas de expresiones lingüísticas a través de
canciones, cuentos y juego de roles que me ayudo a
mejorar las dificultades detectadas en mi práctica
pedagógica.

Se observa que al inicio del desarrollo
de las sesiones de aprendizaje de la
PPA, se muestran debilidades en
planificación, procesos pedagógicos y
estrategias
metodológicas,
mostrando la debilidad en las
categorías.
Pero a medida que avanza en el
desarrollo de las sesiones de
aprendizaje se van superando las
debilidades reemplazándolas con
diversas
estrategias
y
enmarcándose más a lo que es el
desarrollo de la expresión en segunda
lengua. Y en mi práctica pedagógica
he ido superando en cuanto a la a la
utilización de estrategias y procesos
pedagógico de la segunda lengua,
materiales adecuados y estrategias
que son bien acogidas por los niños y
niñas.

Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACION: Considerando que el diario de campo es un instrumento que me ha permitido conocer mis fortalezas y
debilidades en mi labor pedagógica a partir del cual he tenido que replantear en lo que concierne al conocimiento del enfoque
de educación Intercultural bilingüe, enfoque comunicativo textual, como la planificación de sesiones de aprendizaje, con
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estrategias metodológicas y uso de materiales educativos. Así mismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el
desenvolvimiento de los estudiantes apreciando sus actitudes y comportamientos en relación de las sesiones de aprendizaje
considerando la expresión en segunda lengua. Como también la ficha de observación me ha permitido obtener información
relevante sobre mi práctica pedagógica.
4.3.1.5. Triangulación de sujetos
CUADRO N° 19
ASPECTO

ACOMPAÑANTE

INVESTIGADORA

PADRES DE FAMILIA

PROBLEMA
DE
INVESTIGACIÓN
ACCION

La propuesta pedagógica ejecutada por la
docente investigadora responde al problema
identificado en el aula ya que se evidencia
que la investigadora presenta dificultades en
el conocimiento del Enfoque intercultural
bilingüe, enfoque comunicativo textual,
planificación de sesiones de aprendizaje,
manejo de estrategias metodológicas, para
el desarrollo del castellano como segunda
lengua, así mismo carece de materiales
educativos.
Sin embrago se muestra bastante cordial
con el trato con los padres de familia y
estudiantes con predisposición de cambio en
su práctica pedagógica.

EL PLAN DE
ACCION
Y SESIONES
DE
APRENDIZAJE

El plan de acción evidencia que existe la
coherencia con los objetivos y actividades
programadas en las sesiones de aprendizaje
y están orientadas a mejorar el desarrollo del
castellano como segunda lengua en los
estudiantes, demostrándose 18 sesiones

Mi problema de investigación fue identificado
a partir de la descripción detallada de los
diarios de campo, el cual me permitió
reflexionar e identificar mis
fortalezas y
debilidades sobre mi práctica pedagógica, de
tal manera el proceso de la deconstrucción
me ha permitido determinar el problema más
relevante que se presenta en mi aula en
cuanto al desarrollo del castellano como
segunda lengua porque desconocía el
enfoque de educación intercultural bilingüe
como también no ejecutaba adecuadamente
la planificación de sesiones de aprendizaje,
estrategias metodológicas pertinentes y el
uso adecuado de los materiales educativos en
el momento del desarrollo del castellano.
Mi plan de acción fue planificado a partir de
las hipótesis de acción, que generaron los
objetivos, así mismo considerando las
categorías y sub categorías planteadas en el
proceso de deconstrucción.

El problema identificado es evidente ya que
nosotros como padres de familia pedimos a la
profesora que nuestros hijos también puedan
hablar en castellano porque cuando vamos a otros
sitios nos sentimos marginados por no hablar en
castellano. Según lo que observo noto mayor
interés en participar en las diferentes actividades
que se realiza la docente en el jardín y está
mejorando en su aprendizaje porque realiza
diferentes expresiones espontaneas como
también demuestra con mucho interés las
actividades aprendidas en el jardín en el contexto
donde se encuentra ya sea en casa, calle, chacra
y otros lugares realizando expresiones en
castellano de manera espontánea y en las
diferentes actividades que realiza en el jardín.
El plan de acción que fue presentada por la
docente de aula en la institución educativa inicial
es con fin de mejorar el desarrollo del castellano
de nuestros hijos cumpliendo las actividades
programadas que fue planteado en dicho plan y

85

dirigidas al logro de las categorías y
subcategorías en la mejora de su práctica
pedagógica.

ESTRATEGIAS
DESARROLLAD
AS

La
docente
investigadora
presenta
dificultades en el manejo de estrategias
metodológicas a medida que va aplicando la
propuesta
pedagógica
ha
mejorado
sustancialmente en referencia a la aplicación
de estrategias metodológicas en el momento
del desarrollo del castellano como segunda
lengua para que los niños y niñas puedan
expresarse de manera natural y el logro de
aprendizajes significativos.

MATERIAL
EDUCATIVO

La docente investigadora antes de la
ejecución de la propuesta pedagógica no
contaba con materiales educativos en
cantidades suficiente y pertinentes para el
desarrollo del castellano como segunda
lengua; desde el momento de ejecución de
las sesiones de aprendizaje se observó que
los materiales ya eran en cantidades
suficientes y adecuadas ya que la utilización
es necesario para el logro del desarrollo del
castellano como segunda lengua en los
estudiantes.
Los resultados obtenidos después de la
aplicación de su problema de investigación,
plan de acción, ejecución del momento del
desarrollo del castellano, tiene conocimiento
del enfoque Educativo Intercultural Bilingüe,
enfoque comunicativo textual, el desarrollo
de la planificación de sesiones de

RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÓN
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Se planificaron sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta la los procesos
pedagógicos
y
utilizando
estrategias
metodologías pertinentes y dando uso
adecuado de los materiales educativos
acorde al tema a desarrollar.
Se aplicaron estrategias metodológicas
pertinentes que puedan ayudar en la
expresión oral de la segunda lengua en los
estudiantes como canciones, cuentos, juego
de roles, visitas etc. a las cuales muchas
veces no le daba la debida importancia, sin
embrago tuve que revisar bibliografías el cual
me permitió comprender mejor la aplicación
de dichas estrategias con el propósito de
mejorar mi practica pedagógica que
favorecerá a los estudiantes.
De acuerdo a las estrategias aplicadas utilice
y elabore con los niños y padres de familia
diferentes materiales educativos adecuadas,
el cual
mi permitió mejorar mi practica
pedagógica en relación del desarrollo del
castellano como segunda lengua.

alcanzar metas como los objetivos y actividades a
través del desarrollo de sesiones de aprendizaje.

Las estrategias de cuentos, canciones, juego
de roles, visitas aplicadas durante la
ejecución del desarrollo del castellano como
segunda lengua permiten a los estudiantes
desarrollar una serie expresiones lingüísticas.

A mí como padre de familia me gustado que mi hijo
exprese en castellano. Los niños y niñas se
encuentran en un proceso de aprendizaje y seguir
apoyando en la formación de los niños, para que
en lo posterior sean ciudadanos competentes que
se puedan desenvolverse de manera autónomo en
cualquier contexto.

Las estrategias desarrolladas durante el proceso
del desarrollo del castellano como segunda lengua
por parte de la docente de aula fueron adecuadas
por que observe que los niños y niñas participaban
con mucho interés y dinamismo en las diferentes
actividades que realizaba la profesora.

Los materiales educativos empleados por parte de
la docente en el proceso del desarrollo del
castellano fueron muy interesantes y atractivos,
pues observó que los niños y niñas disfrutaban en
las diferentes actividades manipulando diferentes
materiales que fueron elaborados por ellos
mismos como también por nosotros los padres de
familia.

aprendizaje y estrategias metodológicas y
el uso adecuado
de los materiales
educativos que ha permitido mejorar su
práctica pedagógica en cuanto al desarrollo
del castellano como segunda lengua.

Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACION: Del cuadro se desprende que el problema es referente al desarrollo del castellano como segunda
lengua, Así como el desconocimiento del enfoque de educación intercultural bilingüe, la planificación de sesiones de
aprendizaje, con sus procesos pedagógicos, aplicación de estrategias metodológicas pertinentes como también el uso
adecuado de los materiales educativos.
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa desarrollando sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas
pertinentes y haciendo uso de los materiales adecuadas permitió a los estudiantes mejorar sus expresiones lingüísticas en
referencia al

castellano como segunda lengua y con ello también me permitido mejorar mi practica pedagógica como

docente de aula.
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CONCLUSIONES
PRIMERO: La investigación acción pedagógica realizada me ha permitido mejorar
mi practica pedagógica en la aplicación de estrategias metodológicas
para el desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda
lengua en los niños y niñas, en la Institución Educativa Inicial
Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta – San jerónimo.
SEGUNDO: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido
identificar mis fortalezas y debilidades en el desarrollo de la expresión
oral en castellano como segunda lengua en la Institución Educativa
Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta – San jerónimo.
TERCERO: Al aplicar la propuesta pedagógica alternativa considerando los procesos
pedagógicos logré la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el
desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los
niños y niñas en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta – San jerónimo.
CUARTO:

El uso de los diarios de campo como instrumento, me ha permitido
recoger información acerca de mi practica pedagógica en el desarrollo
de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños y
niñas en la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta – San jerónimo.

QUINTO:

El conocimiento y la aplicación del enfoque EIB, la ejecución de sesiones y
el uso de materiales adecuados, para el desarrollo de la expresión oral en
castellano como segunda lengua en los niños y niñas, me permitieron
mejorar mi práctica pedagógica en la Institución Educativa Inicial
unidocente N° 964 de Chullcuisa Alta – San jerónimo.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Realizar trabajos de investigación acción educativa y la continuidad
en la propuesta pedagógica alternativa para dar solución a los
diferentes problemas en la enseñanza y aprendizaje de una segunda
lengua.
SEGUNDO: Aplicar de manera obligatoria el diagnóstico psicolingüístico y socio
cultural de los estudiantes antes de enseñar una segunda lengua.
TERCERO: Tomar como punto de partida la presente investigación para afianzar
el desarrollo del castellano como segunda lengua a partir de los 05
años y hacerlo de una manera natural, porque su plasticidad cerebral
se acomode fácilmente a las nuevas situaciones que exige el
aprendizaje de una segunda lengua.
CUARTO: considerar los enfoques, comunicativo textual e Intercultural Bilingüe
para ejecutar sesiones de aprendizaje cuyo objetivo es el desarrollo
de la expresión oral del castellano como segunda.
QUINTO: Se sugiere desarrollar estrategias metodológicas como la experiencia
directa, la dramatización, juego de roles, juegos verbales y las
conversaciones entre sus pares y adultos para fomentar el desarrollo
de la expresión oral en castellano como segunda lengua.
SEXTO: Se recomienda la implementación del sector de segunda lengua con
materiales estructurados, gráficos y visuales en cantidades suficientes
dando la utilidad adecuada para la ejecución de actividades de
segunda lengua, que permite al estudiante expresar de manera
natural y libre.
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ANEXO 01 SESIONES DE APRENDIZAJE Y DIARIOS DE CAMPO
SESION 01
TÍTULO: NOS CONOCEMOS
NUMERO DE ACTIVIDAD: N° 01

SEGUNDA LENGUA

MOM

Comunica en forma sencilla
sus
ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

CAPACIDAD
Da
información
personal,
sencilla,
sobre sus
gustos y
preferencias

INDICADOR
Dicen sus
datos
personales
(nombre, edad,
domicilio,
comunidad a la
que pertenece)
en diferentes
situaciones.

EXPRESIONES
LINGUSTICAS
Soy…
Me llamo…
tengo…años
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿Dónde vives?
¿Con quién vives?

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

INICIO
Se presenta el cartel o títere que indique el inicio de la segunda lengua
Se motiva con una dramatización de una canción
Como se llama tu hermano
Mi hermano se llama Daniel
La maestra comunica el propósito: hoy día niño vamos aprender: ¿Cómo se llama tu
hermano?
DESARROLLO
Los niños se sientan en círculo.
PRIMERA ETAPA
Los niños responden a la pregunta que realiza la docente sobre el nombre de sus hermanos
utilizando un títeres de boca articulada
PREGUNTA: ¿María cómo se llama tu hermano (a)?
María responde: ¿Mi hermano(a) se llama pedro?
SEGUNDA ETAPA:
Trabajo entre pares:
Mediante el baile se invita a los niños y niñas a juntarse con sus pares, la maestra invita
a los niños a coger los títeres solo uno por par, para realizar un dialogo con las pregunta:
La niña Keyla pregunta a su amigo:
¿Yerson cómo se llama tu hermano (a)? Kifeer responde: ¿Mi hermano(a) se llama Nimer?
El niño Kifeer pregunta:
¿Roxana cómo se llama tu hermano (a)?¿ Deysi responde: ¿Mi hermano(a) se llama
Esther?
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO
INDICADOR
Se presenta y presenta a su familia con frases cortas
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
Keyla Jimena
Si
Keyla Esther
Si
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Jhin Jhoel

Si
NO
Si
NO
NO
NO
NO
NO
NO

BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
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FECHA

DURACION
30 minutos

20-10-2014

COMPETENCIA

RECURSOS

ESCENAR
IO

Niños
Solaparas

Sector de
la segunda
lengua

Papelote
Plumones

Aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

NO

DIARIO 01
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
INDICADOR

Comunicación
20 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
“NOS CONOCEMOS”
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Entiende indicaciones sencillas referidas al trabajo en el aula en la escuela.
CATEGORIA
HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy día lunes 20 de octubre siendo las 8: de la mañana llegue a la Institución
educativa.
Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en la pampa con
un carrito, les respondí el saludo, en seguida entraron al aula a coger juguetes
que más les gusta, poco a poco iban llegando los niños y niñas, los niños de
05 años me saludan; pero los niños de 03 años entran y colocan sus mochilas
en su lugar y se sientan a observar lo que están haciendo sus compañeros.
Me acerco a José Luis y le pregunto ¿a qué quieres jugar? Me responde con
carro, le doy un carro pero no le gusta entonces le ofrezco otros juguetes y
elige jugar con las cuentas, continuo acercándome a algunos grupos y les
pregunto a que están jugando Keyla y Esther muy contentas me comentan
que están haciendo una casa muy grande con su corral yo les felicito por lo
realizado y les pregunto. ¿De quién su casa es? ¿Quienes viven en los
corrales? ¿Cuantas vacas hay en el corral?, etc.
Me doy cuenta de que la hora del juego libre ya ha concluido y toco el silbato
para que guarden los materiales.
Iniciamos con las actividades de rutina, en una asamblea elegimos al niño o
niña que va dirigir las actividades, resulta elegido Yerson (05) salen a los
servicios higiénicos, se lavan las manos marcan el calendario, recuerdan
adivinanzas, cantan canciones de su preferencia dialogamos mediante
interrogantes, traté de averiguar si les gustaba las adivinanzas y la mayoría
responden siiiii.
Les comente el propósito de la sesión de clase “hoy vamos crear nuestras
adivinanzas” para lo cual hemos invitado al Don Placido.
Mientras les hago alguna preguntas le presento a Don Placido quien ha
venido A contarnos ADIVINANZAS, pero antes Don placido les advierte de
que el que contesta más va a tener un premio y los niños se encuentran muy
entusiasmados responden las adivinanzas a Don Placido. ¿Quién ha venido?
Los niños responden tío Placido ¿A que ha venido? – a contarnos adivinanza
responde Keyla y Esther ¿nosotros también podemos hacer adivinanzas?
todos – siiiiiii profesora. Les hago algunas interrogantes.
¿Cómo vamos hacer las adivinanzas? ¿De qué vamos hacer? Los niños
responden de animales, de caro, el árbol de la papa etc.
En seguida los niños opinan cada uno de ellos que quieren dibujar, otros
quieren hacer con plastilina, con papel lustre, entonces pido al niño que está
dirigiendo la actividad (Yerson) que reparta los materiales correspondientes.
Luego pido que puedan hacer sus adivinanzas de las cosas que más les gusta
y que escriban debajo del dibujo su adivinanza. Luego cada niño da a
conocer sus adivinanzas.
Evaluó mediante preguntas como: ¿Qué hemos hecho? ¿Les ha gustado?
¿Cómo se han sentido?
Los niños tienen un receso de 15 minutos.
En seguida les pido que se pongan sus distintivos para dialogar en
castellano iniciamos con la actividad de la segunda lengua.
Les doy a conocer el nombre de la actividad ”nos conocemos”
Les presento una lámina:
Pregunto: ¿quiénes están en la lámina? ¿Qué están haciendo? En seguida
les pido para salir al patio y jugamos el juego de “manzanita del Perú” luego
les pido que se sienten en media luna, les pregunto a cada niño: ¿Cómo te
llamas? Y espero que me responda – yo me llamo… ¿Dónde vives? Kifeer
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SUBCATEGORÍA

Ejecución de
sesiones
de
aprendizaje.

Sesiones de
aprendizaje

Estrategias
metodológicas

Estrategias
metodológicas
Grafico

Materia
educativo
estructurado

Material
educativo





















me responde yo vivo en Chullcuisa, Keyla me responde vivo en mi casa,
Esther responde yo vivo en mi casa.
¿Cuantos hermanos tienes?
Los niños de tres años no responden las preguntas.
Anoto en un cuaderno a los niños que me responden las preguntas de
marera correcta.
Se ha hecho la evaluación mediante la observación.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
ejecución de sesiones teniendo en cuenta el enfoque EIB.
Planificación de acuerdo a la situación del contexto.
Aplicación de estrategias.
uso de material gráfico para la sesión.
Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.
Se ha realizado el recojo de los saberes previos.
Algunos niños y niñas lograron dialogar en castellano como se ha previsto en la actividad.
Cuento con una lista de cotejo para registrar los avances y dificultades de los niños y niñas.
La participación de los de los niños y niñas fue de manera activa.
Evalué a los niños y niñas a través de la exposición de sus trabajos.
DEBILIDADES:
Aún me falta utilizar estrategias de acuerdo a la edad del niño.
Todavía me falta el conocimiento de enfoque EIB.
Tengo dificultades para realizar la meta cognición
Todavía me falta emplear estrategias pertinentes para cada edad del niño o niña.
INTERVENTIVA:
Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y el enfoque EIB.
Debo investigar para realizar una evaluación pertinente y adecuada.
Debo mejorar en la aplicación de estrategias metodológicas.
Debo revisar bibliografías sobre materiales educativos, esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de
aprendizaje de mis estudiantes.
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SESION 02
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: TODOS EN SU SITIO.
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación oral.
Comunica en forma
sencilla sus ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias personales y
escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos
cuando
se
habla
pausadamente,
con
claridad y acompañado
de
gestos
y/o
movimientos

CAPACIDAD

INDICADOR

Entiende
indicaciones
sencillas
referidas
al
trabajo en el
aula y en la
escuela

Ejecuta
indicacion
es
sencillas
referidas
al trabajo
en el aula.

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

FECHA

¿Quiénes están
adelante?
Adelante están…
¿Quiénes están
atrás?
Atrás están…

DURACIO
N

30
minutos

22-10-2014

COMPETENCIA

SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

INICIO
Pido a los niños y a las niñas para que puedan salir al patio de la Institución y se
coloquen sobre una línea que he trazado con anterioridad.
En seguida, presento el juego “todos en su sitio” que lo vamos hacer a través de
la canción.
Todos en su sitio
Todos en su sitio
Los grades adelante y los pequeños atrás.(bis)
A medida que voy cantando, los niños identifican a las pequeñas o a los pequeños
del salón y los voy colocando delante de la línea trazada, los propi hago con los
grandes, es decir los coloco atrás. Esta acción y la canción los repito varias veces.
Luego, nuevamente, pido a los niños y niñas que se ubiquen sobre la línea trazada
y doy la siguiente indicación “niños cuando cante y diga los pequeños adelante,
todos y todas las que sean pequeños(as) darán un paso adelante de la línea y los
grandes detrás de ella”
DESARROLLO
En seguida entono la canción y repitan varias veces .Luego pregunto; ¿Quiénes
están adelante? Espero que digan los pequeños ¿Quiénes están atrás?
Pido a los niños y niñas que formen parejas: uno grande y otros pequeños. Yo
entono la canción y pido a los niños y a las niñas que ayuden a cantar. A medida
que van cantando, ellos se ubican según dice la canción y pregunto; ¿Quiénes
están adelante? “adelante están los pequeños, así se espera que respondan”
¿Quiénes están atrás? “atrás están los grandes, así se espera que respondan”
Invito a los niños y niñas voluntarios para que canten y dirijan el juego.
Forman parejas y hago que practiquen las expresiones “adelante y atrás”.
Entrego, por grupos, varios objetos como por ejemplo: muñecos y muñecas
(grandes y pequeños) y pido que ordenen de acuerdo a las indicaciones dadas.
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RECURSOS

ESCENARIO

Niños y niñas.

Sector de la

Manzana, pera,

segunda

plátano,

lengua

naranja, etc.

Dialogo
preguntas

aula

Finamente representan el juego con materiales del aula
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
TAREA:
Indico a los niños que dialoguen con sus padres sobre la actividad que hemos
realizado

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

INDICADOR
Ejecuta indicaciones sencillas referidas al trabajo en el aula y en el jardín.
BASICO
SI

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Hans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel
BIBLIOGRAFIA

INTERMEDIO
NO

SI

NO

si
si
si
si
si
si
NO
NO
NO
NO
NO

MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe

DIARIO 02
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

O

CODIG

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

Comunicación
22 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
TODOS EN SU SITIO”
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Saluda y se presenta y se presenta ante sus compañeros.
HECHOS PEDAGÓGICOS

Llegue a las 7:50 de la mañana ya se encontraban los niños
en el jardín algunos jugando con cajas de cerveza y soga,
Kifeer niño de 05 años de edad le jalaba, Yerson Llantoy, me
saludaron “buenos días profesora” al cual yo respondí
buenos días niños .
En seguida entramos al salón, Deysi y Roxana niñas de 04
años se fueron a buscar tapas de botella descartable para
que jueguen mientras llegan los demás niños, Kifeer y Yerson
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CATEGORI
A

SUB CATEGORÍA

entraron a guardar sus mochilas en seguida salieron a jugar
con la caja de cerveza y soga.
Luego llego Nimer (03 años) empujando la rueda de la
carretilla lleno de barro quiso ingresar al aula y le dije que no
podía entrar mi miro un poco incómodo luego siguió jugando
en la vereda, en ese momento los padres de Nimer llegaron
a preguntarme sobre la reunión al cual no asistieron, mientras
conversaba con ellos, Nimer(03 años)
se puso a llorar
fastidiando a su mamá por comer su lonchera antes de la hora,
le explique que no era todavía la hora de comer y no se
calmaba , entonces sus padres decidieron llevárselo. Pasado
todo esto me acerque donde jugaban Roxana y Deysi (ambas
de 04 años) y les pregunte ¿Qué están haciendo? Las dos
responden que estaban haciendo el corral de las vacas. Les
aviso que falta 10 minutos para que termine la hora del juego
libre. Y todos se alborotan para guardar los materiales. En
seguida salimos a los servicios higiénicos, se lavan las manos.
Ya en el aula se sientan en media luna y elegimos a un niño
para que pueda dirigir las actividades de rutina.
El elegido es Yerson Benites (04 años) en seguida hace
marcar la asistencia, cantan canciones enumeran cuántos
niños han asistido, marcan el calendario. Iniciando con la
actividad del día les doy a conocer el propósito de la actividad:
niños hoy día vamos a hacer la actividad grafico plástico, pues
en una caja lleve papel lustre de diferentes colores recortada
y los pregunto ¿para qué sirven? ¿Qué cosas podemos
hacer? Estudiantes responden gato, perro, oveja etc.
Recordamos las normas de convivencia, los niños de manera
libre realizan la actividad grafico plástico.
Cada niño expone su trabajo mientras yo anoto todo en su
trabajo de cada niño o niña.
¿Les ha gustado? ¿Cómo se han sentido?
Para empezar con la actividad de segunda lengua toco el
silbato y cada niño se pone sus solaparas y desde ese
momento el dialogo es en castellano.
les doy a conocer que hoy vamos a jugar “ todos en su sitio”
Les presento la canción escrito en un papelote y luego
cantamos la canción, les pido a los niños que salgan al patio
y que se coloquen sobre una línea que con anterioridad he
trazado.
Luego les digo:” niños y niñas cuando cante y diga los
pequeños adelante, todos y todas las que sean pequeños
darán un paso adelante dela línea y los grandes detrás de
ella”. Luego pregunto ¿Quiénes están adelante? Keyla es la
única que me responde “los pequeños profesora ¿Quién esta
atrás?
Pido a los niños y niñas que formen parejas: uno grande y otro
pequeño, mientras canto la canción les digo a los niños que
me ayuden a cantar y observo quiénes se ubican según la
canción, vuelvo a preguntar ¿Quiénes están adelante? Kifeer
(es el único que me responde)- adelante están los pequeños
y los demás solo responden palabras monosílabos como:
atrás adelante.
Invito a un voluntario o voluntaria para que pueda dirigir la
actividad. Luego entrego materiales por grupo y les digo
“coloquen las muñecas grandes adelante y las muñecas
pequeños atrás.
¿Les ha gustado? ¿Cómo se han sentido?
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Material

Estructurado

educativo

Estrategias
metodológi
cas

Material
educativo

Canciones

estructurado

Anoto en un registro auxiliar y la lista de cotejo los logros de
los niños y niñas.

INTERVENTIVA:



Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las teorías implícitas de mis
categorías y sub categorías.
Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá
mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños y niñas.

SESION 03
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ME GUSTA, NO ME GUSTA
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla sus
ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

CAPACIDAD

Da
información
personal,
sencilla,
sobre
sus
gustos
y
preferencias

INDICADO

EXPRESIONES

R

LINGUSTICAS

Expresa
sus gustos
en
diferentes
situaciones
.

¿Qué

fruta

FECHA

te

DURACION

30

gusta?

minutos

Me gusta...
No me gusta…

24-10-2014

COMPETENCIA

SEGUNDA LENGUA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ESCENARIO

Niños y niñas.
Manzana, pera,
plátano, naranja,
etc.

Sector de la
segunda lengua

O

MOMENT

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

INICIO
Presento a los niños y a las niñas una canasta con siluetas
de diversas frutas, por ejemplo: manzana, plátano, naranja,
durazno, mango, pepinillo, sandilla, awaymanto, etc.
Les presento la situación comunicativa:
“niños y niñas hoy traje diferentes frutas, miren” (al mismo
tiempo va sacando una a una las siluetas de la caja)
mencionando sus nombres de cada fruta.
DESARROLLO
Haciendo énfasis en la palabra me gusta, dicen:
“me gusta la manzana, pero no me gusta el plátano” yo uso
un lenguaje gestual bien marcado para expresar el agrado y
desagrado por una determinada fruta.
Luego pregunto a cada uno de los niños y niñas, ¿Qué fruta
te gusta?, y lo invito a coger una de las siluetas de las frutas
de su preferencia. Refuerzo la respuesta oralmente con
frase “me gusta la…” para que el niño escuche y repita.
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Aula
Dialogo
preguntas

Una vez que todos tienen la fruta de su preferencia, yo
muestro la que tengo y digo:
¿Qué fruta te gusta?- me gusta la naranja de la granja.
Todos los niños y niñas participan repitiendo el juego oral,
según el turno acompañan con palmadas.
Los niños y niñas forman parejas. Se sienta uno frente al
otro y en medio de ellos se coloca una caja pequeña con
tarjetas de frutas. Se turnan para mostrarse uno al otro las
imágenes.
La consigna es la siguiente: la silueta de la fruta que sale de
la caja es aquella que les gusta, deben decir: me gusta… y
caso contrario si no es de su agrado, no me gusta…
Los niños y niñas de 4 y 5 años reciben una hoja que está
dividida en dos partes que en el lado derecho dibujan la fruta
que les gusta y en el lado izquierdo la fruta que no le gusta.
Pintan libremente y luego exponen sus trabajos
comentándolos oralmente.
me gusta…” “no me gusta…”
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se
sintieron? ¿Les gustó?

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO INDICADOR
Expresa sus gustos en diferentes situaciones comunicativas.
Pregunta por sus gustos a sus compañeras y sus compañeros.

BASICO
SI
Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

NO

si
si
si
NO
NO
NO
NO

BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe.
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INTERMEDIO
SI
si
si
si
si

NO

DIARIO 03

CODIG
O

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DIARIO DE CAMPO
Comunicación
24 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
“ME GUSTA NO ME GUSTA”.
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Da información personal, sencilla, sobre sus gustos y preferencias.
Expresa sus gustos en diferentes situaciones comunicativas
HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy viernes 24 de octubre llegue a la Institución Educativa
siendo las 7:40 de la mañana, todavía no se encontraban
los niños en el jardín, ya siendo las 8: 00 de la mañana
empiezan llegar los niños, el primero en llegar es Kifeer (05)
y su hermano Nimer (03), buenos días profesora me dijo
Kifeer le respondí el saludo, pero Nimer puso su mochila en
su lugar y se fue a jugar. Poco a poco ban llegando los
niños, algunos se acercan y me dan un abrazo otros solo
me saludan luego se va a jugar, me acerco donde están
jugando Deysi y Roxana ¿aquí están jugando? me
comentan con mucho entusiasmo que están cocinando
arroz con papas fritas ¿me pueden invitar? Siiii profesora le
agradecí y me retiro para dialogar con otro grupo, Yerson
Benites, Kifeer y Yerson Llantoy les pregunto ¿Qué han
hecho? Me comentan que están viajando a cusco ¿a qué
están viajando cusco?- estamos llevando papa´, les felicito,
se sienten muy alegres.

Sesiones
de
aprendizaje

Material
educativo
No estructurado

Material
educativo

Les pido que guarden los materiales, en seguida realizamos
una pequeña reunión y los niños expresan ¿con quienes
han jugado? ¿Les ha gustado? ¿Con que han jugado?
¿Que no les ha gustado?
Iniciamos con las actividades de rutina Keyla y Deysi
pasan a dirigir las actividades de rutina, agradecen a Dios,
marcan el calendario, marcan la asistencia, salen a los
servicios higiénicos, se lavan las manos, realizamos juegos
de movimiento en el patio (correr saltar, gatear, gritar etc.)
Les comento el propósito de la sesión “hoy vamos hacer
nuestro libro de cuentos.
Con entusiasmo los niños me responden.
Esther. Yo profesora voy a hacer con cartulina, muy bien le
digo.
Pido a los niños que recuerden la actividad anterior
mediante interrogantes ¿Qué hemos hecho ayer? Hemos
cortado contesta Keyla ¿Quién ha venido a visitarnos? Tía
Lorenza, dice Roxana ¿Qué nos ha contado? un cuento,
me responde Yerson Llantoy ¿les ha gustado? siiiiiiiiii
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Estrategias
metodológicas.

Material
educativo

Estructurado

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

responden todos en coro. ¿De qué trataba el cuento?
¿Nosotros también podemos hacer el cuento?

No estructurado

Luego Mediante una caja de sorpresa cada niño y niña va
cogiendo una imagen y luego pega en un papelote.
Forman la secuencia de cuentos y cada uno de ellos de
acuerdo a las imágenes crea sus cuentos; cada niño me
cuenta el contenido del cuento, luego escribo debajo de la
imagen.

Material
educativo

No estructurado

Luego formulo interrogantes: ¿te ha gustado tu cuento?
¿De qué trata tu cuento? ¿Cómo inicia tu cuento?
Realizo la evaluación mediante la lista de cotejo.
Los niños tienen 15 minutos de receso, luego Toco el
silbato y pido a los niños que se coloquen sus distintivos
para realizar la actividad en castellano.

Estrategias
metodológicas

Presento a los niños y a las niñas una canasta con siluetas
de diversas frutas, por ejemplo: manzana, plátano,
naranja, durazno, mango, pepinillo, sandilla, awaymanto,
etc.
Les presento la situación comunicativa:
“niños y niñas hoy traje diferentes frutas, miren” (al mismo
tiempo voy sacando una a una las siluetas de la caja)
mencionando sus nombres de cada fruta.
Haciendo énfasis en la palabra me gusta, dicen:
“me gusta la manzana, pero no me gusta el plátano” yo uso
un lenguaje gestual bien marcado para expresar el agrado
y desagrado por una determinada fruta.
Luego pregunto a cada uno de los niños y niñas, ¿Qué fruta
te gusta? Roxana levanta la mano y me dice “a mi gusta
manzana profesora”, Kifeer (05) “me gusta el plátano, Keyla
“profesora a mí me gusta la naranja” y a los niños que no
han participado de manera voluntaria les pregunto a cada
uno de ello.
Luego invito a cada uno de ellos coger una de las siluetas
de las frutas de su preferencia. Refuerzo la respuesta
oralmente con frase “me gusta la manzana. Una vez que
todos tienen la fruta de su preferencia, yo muestro la que
tengo y digo:
¿Qué fruta te gusta?- me gusta la naranja dice Yerson LL
(05 ¡ que rico¡
Todos los niños y niñas participan repitiendo el juego oral,
según el turno acompañan con palmadas.
Los niños y niñas forman parejas. Se sienta uno frente al
otro y en medio de ellos se coloca una caja pequeña con
tarjetas de frutas. Se turnan para mostrarse uno al otro las
imágenes.
observo que Esther y Keyla Jimena cogiendo la fruta dice “
a mi gusta la naranja”
Los niños y niñas de 4 y 5 años reciben una hoja que está
dividida en dos partes que en el lado derecho dibujan la
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Material
educativo
Estrategias
metodológicas

No estructurado

fruta que les gusta y en el lado izquierdo la fruta que no le
gusta. Pintan libremente y luego exponen sus trabajos
comentándolos oralmente.
“me gusta…” “no me gusta…”
Realizo la evaluación mediante la observación y la lista de
cotejo.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Planificación de sesiones aprendizajes teniendo en cuenta los procesos pedagógicos.
 Uso de material educativo de acuerdo al tema previsto.
 Uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
 El rescate de saberes previos fue de manera dinámico.
 La participación de los niños es activo.
 Las estrategias metodológicas utilizadas para el logro de los aprendizajes.
 Los niños y niñas lograron expresar sus gustos y preferencias en diferentes situaciones.
 Tome nota en mi diario de campo algunos aspectos
DEBILIDADES:
 A un me falta estrategias metodológicas para realizar la evaluación a los niños y niñas.
 No cuento con un instrumento específico para evaluar en una Institución unidocente.
 Noto que aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias para despertar el interés a los niños
y niñas de 03 años de edad.
INTERVENTIVA:
Debo seguir investigando más sobre las estrategias metodológicas.
Debo elaborar un instrumento de evaluación que me permita evaluara los niños y niñas de 03 años
Debo investigar mejor sobre las teorías implícitas de mis categorías

TÍTULO: ¿COMO ES?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

SESION 04

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla
sus
ideas
sentimientos,
necesidades y vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad
y acompañado de gestos y/o
movimientos

Describe objetos y
observa
directamente o en
láminas.

Menciona
característica
s sobre el
tamaño de
los objetos.
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EXPRESIONES
LINGUSTICAS
¿Qué
es
esto?
¿Cómo es…?
El/ la es
grande/pequeño.

FECHA

DURACION
30 minutos

27-10-2014





SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS
INICIO
En el patio muestro a los niños y niñas una caja cubierta, dentro de la cual hay
diferentes tipos de juguetes (muñecas, pelotas, camiones, trompos, botellassonajas). Un par de cada tipo uno pequeño y uno grande.
Luego al momento de presentar la caja voy preguntando ¿que habrá en la caja?
¿Cómo será? ¿Grande o pequeño?
Luego presento la situación comunicativa: hoy jugaremos al veo-veo.
En seguida extraigo uno a uno los objetos de la caja y los voy mostrando a los niños
y niñas, diciendo: veo-veo y pregunto ¿Qué es esto?, espero la respuesta de los
niños y niñas. Luego afirmo “es una botella”. Y vuelvo a preguntar: ¿Cómo es la
botella?, “la botella es grande/pequeña” (según sea el caso).
Extraigo otra botella y digo: veo- veo, luego extrae otra botella (de un tamaño
diferente) y pregunto, ¿Qué es esto? ¿Cómo es esta botella?; espero la respuesta
de los niños y niñas, la botella es grande/pequeña (según sea el caso) y así
sucesivamente voy extrayéndolos diferentes objetos. Los niños y las niñas van
mencionando y describiéndolos cada uno de ellos.
DESARROLLO
En seguida invito a los niños a jugar a la “tómbolo”. Para ello he colocado los juguetes
uno al lado del otro sobre la mesa y ofrezco la pelota para que los niños lancen y
derriben uno de los objetos. Y pregunto ¿Qué objeto has tumbado? ¿Cómo es? ¿Es
grande?
Todos los niños tienen la opción de seleccionar los objetos que han tumbado. Con la
ayuda de una lámina promuevo la pronunciación del siguiente juego oral.
Grande, pequeña
Pequeña, grande
La vaca es grande
El cuy es pequeño.
Le entrego a cada niña y niño un cartón de “bingo de imágenes” y círculos pequeños
de cartulina de colores.
Coloco en una caja pequeña dibujos y objetos y explico el juego: “yo extraeré un
dibujo de la caja, mencionare su nombre y algunas características que este tiene,
ustedes deberán buscar en el cartón del bingo la imagen, y una vez que la encuentren
deberán colocar sobre ella la cartulina en forma de circulo ( si fuera necesario mostrar
la tarjeta a los niños y niñas mientras describe el objeto)
Finalmente invito a un niño para que extraiga y describa el dibujo que hay en las
tarjetas.
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?

NOMBRE DEL NIÑO

RECURSOS

ESCENARIO

Niños y niñas.
Manzana,
pera, plátano,
naranja, etc.

Sector de la
segunda lengua

aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
INDICADOR
Menciona características sobre el tamaño de los objetos.

BASICO
SI
Keyla Jimena
Keyla Esther

NO

INTERMEDIO
SI

si
si

Kifeer Orec

si
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NO

Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

si
si
si
si
NO
NO
NO
NO

BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe.

DIARIO 04
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

Comunicación
27 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿Cómo es?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Describe objetos que observa directamente o en láminas.
Menciona las características sobre el tamaño de los objetos.

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORI

SUB

A

CATEGORÍ
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

El día 27 de octubre llegue a la institución educativa siendo las 8:00
Am, ya la mayoría de los niños ya se encontraban en el jardín pues
Kifeer niño de 05 años viene y me dice: Mi tía Vidalina no va a
cocinar porque ya sido abajo, no le doy mucha importancia e
ingresamos al aula cada niño corre coger los materiales que más
les agrada.
Observo que Yerson coge la máscara, mientras que Kifeer coge
una Cartulina y pinta con temperas, me acerco y le pregunto ¿Qué
has dibujado? Y él dice:- la olla de UPP, Henri Palomino ha ganado
profesora me comenta muy entusiasmado, Por otro lado paso en
donde están las niñas y les pregunto ¿qué están haciendo? Ellas
me comentan que han hecho una casa para cocinar y que luego
van a matar pato y lo va a llevar a la chacra porque allí está
trabajando sus papas.
En ese momento un padre de familia tuca la puerta, dialogamos con
el padre de familia para realizar la limpieza de la institución.
Me doy cuenta de que la hora del juego libre ya había terminado.
Salimos al patio a lavarnos la manos y a los servicios higiénicos,
jugamos en el patio el juego del “puma en el camino” representan
el juego con plastilina, un niño voluntario expone su trabajo.
Empezamos con la actividad de rutina cantamos canciones en
quechua, realizan algunas adivinanzas, marcan el calendario, a
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Planificación
de sesiones
de
aprendizaje
Material
educativo

Estructurad
o

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59









asistencia, recordamos las normas de convivencia. Los niños se
sientan en media luna les doy a conocer la actividad del día, hoy
vamos realizar la noticia personal, los niños todos en coro dicen
¡yo! profesora, les hago recordar que debemos levantar la mano
para hablar. Cada niño expresa sus noticias mientras yo anoto en
un papelote pero observo que los niños de 03 años no participan
les pido para que participen pero ellos responden solo con palabras
Mono silabas, continuamos con la actividad cada niño dibuja lo que Material
han dicho en sus noticias y luego exponen los niños de 05 años sus educativo
Estructurad
trabajos después de terminar la actividad.
o
Toco el silbato todos se ponen sus solaperas y les digo a los niños
ahora todos vamos a hablar en castellano. Ya profesora gritan en Estrategias
grupo. Luego recordamos algunas palabras como: ¿Cómo te metodológic
llamas? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama as
tu papá?
Ya iniciando con la actividad de segunda lengua, con un títere de
mano les motivo a los niños, les comento que hoy nuestro amiguito
“Jorge nos ha traído” un juego bonito. En el patio muestro a los
niños y niñas una caja cubierta, dentro de la cual hay diferentes
tipos de juguetes (muñecas, pelotas, camiones, trompos, botellassonajas). Un par de cada tipo uno pequeño y uno grande.
Luego al momento de presentar la caja voy preguntando ¿que
habrá en la caja?, solo mester me contesta levantando la mano “en
la caja hay una botella” ¿Cómo será? ¿Grande o pequeño? Kifeer
levanta la mano y me dice:” la botella es grande”
Luego presento la situación comunicativa: hoy jugaremos al veo Material
veo, los niños y niñas de 05 años se muestran más entusiasmados educativo
pero los de tres años están un poco desanimados.
Grafico
Mientras voy sacando los objetos de la caja pregunto veo veo ¿Qué
será?” es un juguete me dice Yerson Llantoy. En seguida pido a un
voluntario para que pueda seguir sacando los juguetes de la caja.
Los niños de tres años cuando participan se muestran más
entusiasmados. Invito a los niños jugar la tómbola, para ello he
colocado los juguetes uno al lado del otro sobre la mesa y ofrezco
la pelota para que los niños lancen y que puedan derribar los
objetos y pregunto ¿qué objeto has tumbado?” Keyla me dice se
cayó la muñeca” los niños con mucha alegre quieren participar en
el juego. ya para la aplicación de la actividad le entrego a cada niño
o niña un “ cartón de bingo de imágenes” Le entrego a cada niña y
niño un cartón de “bingo de imágenes” y círculos pequeños de
cartulina de colores y les explico “yo extraeré un dibujo de la caja,
mencionare su nombre y algunas características que este tiene,
ustedes deberán buscar en el cartón del bingo la imagen, y una vez
que la encuentren deberán colocar sobre ella la cartulina en forma
de circulo ( si fuera necesario mostrar la tarjeta a los niños y niñas
mientras describe el objeto)
Finalmente invito a un niño para que extraiga y describa el dibujo
que hay en las tarjetas.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Uso de material gráfico y concreto de acuerdo al tema.
Uso de recurso y estrategias para el desarrollo del proceso pedagógico
Recojo de saberes previos con la participación de los niños y niñas
Utilización de estrategias adecuadas para la expresión de los niños y niñas en segunda lengua.
Los niños y niñas de 04 05 años lograron expresar el tamaño de los objetos en castellano
Me gusta hacer participar a los niños y niñas de manera individual
DEBILIDADES:
No cumplí con la meta cognición
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 Me falta el conocimiento del enfoque EIB
 No he realizado la evaluación de los niños y niñas.
INTERVENTIVA:
 Debo investigar más sobre el enfoque EIB
 Debo investigar sobre el tema de evaluación y los instrumentos para evaluar en una institución
unidocente.
 Debo revisar bibliografías sobre estrategias metodológicas para la aplicación del castellano como
segunda lengua.

SESION 05
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ASI TRABAJAMOS EN EL AULA

Comunicación oral.
Comunica en forma
sencilla sus ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias personales y
escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos
cuando
se
habla
pausadamente,
con
claridad y acompañado
de
gestos
y/o
movimientos

Utiliza
expresiones
de cortesía,
de agrado y
desagrado.

Dice
expresiones
de cortesía:
agradece,
pide
permiso,
pide
disculpa.

EXPRESIONES
LINGUSTICAS






FECHA

Me gusta y no
me gusta.
Gracias, con
permiso, muy
amable,
disculpe, no
gracias, lo
siento.
Buenos días,
buenas tardes
y buenas
noches
Muy bien ¿y
tú?

DURACION

30 minutos

29-10-2014

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPNETECIA
CAPACIDAD
INDICADOR

SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Se presenta los gorritos donde indique el inicio de la segunda lengua.
Se motiva con el carrito viajero, en donde el carrito lleva la lámina para
presentar.
realizo las siguientes interrogantes:
¿Qué nos trae el carrito? ¿Quieren saber que hay?
Les pido a los niños que puedan hacer pasear el carrito viajero cada uno de
ellos por el aula.
Les doy a conocer el propósito de la actividad.
Hoy día vamos observar una lámina.
en seguida presento una lámina y pregunto
¿Dónde están trabajando los niños y las niñas?
¿Qué están haciendo? ¿Cómo piden las cosas?
DESARROLLO

108

Niños y niñas.
Manzana,
pera,
plátano,
naranja,
etc.

Dialogo
preguntas

ESCENARIO

Sector de la
segunda
lengua

aula

En seguida invito a los niños a que puedan lanzar el dado (contiene en cada
lado del dado dibujos que indican una actividad como pasar el cuaderno,
gomas, temperas repartir los materiales).
Cada niño van observa el dibujo que le ha salido y ejecuta la actividad.
Pregunto: ¿Qué está haciendo?
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?

NOMBRE
NIÑO

EVALUACION DEL INDICADOR
DEL INDICADOR
Dice el nombre y parentesco de sus familiares

BASICO
SI
Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

Preguntas

NO

INTERMEDIO
SI
SI
SI
SI
SI

NO

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 05
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

Comunicación
29 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
“ASI TRABAJAMOS EN EL AULA”.
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Utiliza expresiones de cortesía, de agrado y desagrado.
Dice expresiones de cortesía: Agradece, pide permiso, pide disculpa.
CATEGORIA

CATEGORÍA

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy miércoles llegue a la institución Educativa siendo las 8 de la
mañana, los niños y niñas todavía no habían llegado.
Pasado los 10 minutos los niños llegan uno en uno, yo les saludo
con cariño y les ofrezco en que quieren jugar, los niños escogen
en que y con quien quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria en que han jugado y con quien han jugado.

SUB

Sesiones de
aprendizaje.

No estructurado
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Realizamos las actividades de rutina (lavado de manos, marcan Material
el calendario, la asistencia y recordar canciones y adivinanza en educativo
quechua).
Realizamos el juego” todos en su corral utilizando las máscaras.
Iniciamos con actividad del día” salimos a observa los animales
de la comunidad”, después de la visita mediante una asamblea Estrategias
los niños expresan las características de los animales y luego metodológicas No estructurado
representan con arcilla los animales de la comunidad.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, Material
pido a los niños y niñas que se coloquen los distintivos y educativo
recordamos la actividad anterior mediante preguntas.
En seguida motivo a los niños y niñas con el carrito viajero, en
donde el carrito viajero lleva laminas en su interior para presentar
a los niños y pregunto ¿Qué habrá en el carro? Kifeer levanta la
mano y me dice “juguete profesora” yo le respondo no, no es
juguete vuelvo a preguntar ¿Que nos traerá el carrito?, los niños
de 4 y5 año levantan la mano para participar pero no logran
adivinar que hay dentro de la caja; yo les propongo para que cada
niño pueda hacer pasear al carro por el aula.
Estrategias
Pido a los niños que se sienten en media luna y les doy a conocer metodológicas
el propósito de la actividad” hoy día vamos a observar una lámina”
y les pregunto: ¿Dónde están trabajando los niños y las niñas?,
Keyla Esther me responde “están en la escuela” ¿Qué están
haciendo? “están jugando” me responden todos; Kifeer me dice:
“están dibujando” ¿a que venimos nosotros al jardín? Todos me
Estructurado
dicen; “a jugar”.
(audiovisual)
En seguida invito a los niños que puedan lanzar el dado (el dado Material
contiene en sus lados dibujos que indican una actividad como: educativo
repartir los materiales, guardar los juguetes, echar agua a las
plantas, limpiar el aula, lavarse los dientes, repartir los alimentos),
yo observo y evalúo que niños expresan las palabras “gracias
permiso y disculpa “en la actividad que están realizando. Cada
niño lanza el dado y observa el dibujo que le ha salido y ejecuta
la actividad que indica el dado.
Luego les pregunto ¿qué han hecho? ¿Les ha gustado?
¿Quiénes han participado?
Además observamos un video donde los niños dialogan
utilizando expresiones lingüísticas de cortesía y los valores,
dialogamos con la participación de los niños y mediante
interrogantes como una forma de evaluar el indicador.
Al finalizar les invito a los niños galletas y observo que solo
algunos expresan la palabra “gracias”.
La actividad también se evalúa en la hora del almuerzo.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Cumplo con las actividades programadas en la sesión de aprendizaje
 Utilizo materiales estructurado y no estructurados.
 Respeto la opinión de los niños y niñas
 Creo situaciones de experiencia directa para los niños y niñas
DEBILIDADES:

Utilizar otras estrategias para mayor participación de los niños de 03 años.

Debo realizar actividades con experiencias directas.
INTERVENTIVA:
 Para siguientes sesiones debo elaborar cuentos con secuencia de imagines o hacer los librotes
para mejorar mi práctica pedagógica.
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SESION 06
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: TE PRESENTO A MI FAMILIA
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIONES

FECHA

DURACION

LINGUSTICAS
Comprende y
formula
expresiones
simples
para
presentarse y
presentar
personas de su
entorno
familiar
y
comunal.

Dice
el
nombre y
parentesco
de
sus
familiares
Se presenta
y presenta a
su familia
con frases
cortas.

Esta es mi familia.
Él es mi papá.
Ella es mi mamá.
Él es mi hermano.

30 minutos

31-10-2014

Comunicación oral.
Comunica
en
forma
sencilla
sus
ideas
sentimientos, necesidades
y vivencias personales y
escolares, comprendiendo
mensajes sencillos cuando
se habla pausadamente,
con claridad y acompañado
de gestos y/o movimientos

MOM

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

O
INICIO
Les muestro a los niños y niñas una lámina grande donde con el dibujo de la
familia y presento de la siguiente manera:
Esta es mi familia
Él es mi papá. Su nombre es Juan.
Ella es mi mamá. Su nombre es Juana.
Él es mi hermano. Su nombre es José.
Ella es mi hermana. Su nombre es María.
En seguida voy colocando en el pecho de cada niño una tarjeta escrita de la
siguiente manera:
Papá, mamá, hermano, hermana.

SEGUNDA LENGUA

ESCENARI

DESARROLLO
A medida que voy colocando las tarjetas señalo en la lámina cada uno de las
imágenes, papá, mamá, hermano, hermana luego les doy la siguiente consigna
“todos y todas vamos a caminar por todo el aula al ritmo de las latas”
(aceleradas o pausadas) y cuando diga la palabra hermano se deberán juntar
todo los hermanos. Cuando diga mamá harán lo propio y así sucesivamente
según se vaya mencionando a cada uno de los miembros de la familia. Luego
cuando diga “familia” deberán agruparse : Papá, mamá, hermano, hermana
Una vez conformada la familia, deberán practicar la presentación en cada
grupo, para posteriormente presentarla para todos y todas. Para ayudar a la
presentación hago las siguientes preguntas.
¿Quiénes son?
Esta es mi familia…
¿Quién es ella? Esta es mi mamá y su nombre es…
¿Quién es él? Este es mi papá y su nombre es…
¿Quién es él? Él es mi hermano y su nombre es...
¿Quién es ella? Ella es mi hermana y su nombre es…
Luego pido a los niños y niñas que cada uno de ellos dibujen a su familia y
presenten:
¿Quiénes son? ¿Quién es él/ ella?
A medida que voy preguntando señalo uno a uno a las personas dibujadas en
la hoja y refuerzo en castellano: Ella es mi mamá, él es mi papá.
Luego entrego a los niños los títeres de dedo y entonan la siguiente canción.

111

Niños y niñas.
Manzana,
plátano,

pera,

Sector

naranja,

aula

preguntas

la

segunda lengua.

etc.

Dialogo

de

Él es mi papá
Ella es mi mamá
Este niño es mi hermano
Esa niña es mi hermana
Yo también estoy aquí
Toda mi familia esta.
Repiten en grupo grupos pequeños, en parejas.
Cada niño y niña dibuja sus familias y repasa la palabra que define el
parentesco.
Al terminar su dibujo presenta su familia con sus compañeros, utilizando la
siguiente expresión lingüística, él es mi papá. Su nombre es…
Ella es mi mama. Su nombre es… y así sucesivamente.
CIERRE
La maestra pregunta :
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Dice el nombre y parentesco de sus familiares.
Se presenta y presenta a su familia con frases cortas.
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe

DIARIO 06
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

O

CODIG

INDICADOR

Comunicación
31 de octubre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
“TE PRESENTO MI FAMILA”.
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Comprende y formula expresiones simples para presentarse y presentar personas de su entorno
familiar y comunal
Se presenta y presenta a su familia con frases cortas.

Hoy viernes llegue a la institución Educativa siendo las 7:40 de la
mañana, los niños y niñas todavía no habían llegado.
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SUB CATEGORÍA

NO

Pasado los 10 minutos los niños y niñas llegan uno en uno, yo les
saludo con cariño y les invito a jugar en los diferentes sectores que
más les gusta, los niños escogen en que y con quien quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria en que han jugado y con quien han jugado.
Realizamos las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el
calendario, la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en
quechua).
Realizamos el juego de “la gallinita ciega” Iniciamos con la actividad
del día “registramos a los animales de la comunidad”, después los
niños y niñas dibujan los animales en un papelote y exponen sus
trabajos.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a
los niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la
actividad anterior mediante preguntas.
Les muestro a los niños y niñas una lámina grande donde contiene el
dibujo de la familia y presento de la siguiente manera: este es mi
familia. Ella es mi mama, se llama Juana, él es mi papa. Su nombre es
juan, él es mi hermano. Su nombre es José, ella es mi hermana. Su
nombre es María.
en seguida voy colocando en el pecho de cada niña o niño una tarjeta
con dibujos de papá mamá, hermano y hermana; pido a cada uno de
los niños que me digan cómo se llama su papá, su mamá, luego les
doy la siguiente consigna “ todos vamos a caminar por todo el aula al
rimo de las latas” y cuando les diga hermanos, se deberá juntar todos
los hermanos, en ese momento observo que los niños de 03 años casi
no han entendido la consigna , sin embargo los niños de 04 y 05 años
desarrollan la consigna con bastante entusiasmo; siguiendo con la
actividad doy la consigna para que se junten en grupo, así hasta
conformar la familia completa.
Una vez conformada la familia cada grupo hace su presentación,
mientras les pregunto: ¿Quiénes son?
El grupo de Keyla Jimena responde; esto es mi familia, mi papá, mi
mamá, mi hermana. El otro grupo me dice “Kifeer es mi papá y
Roxana es mi mamá, pero el niño se muestra un poco inseguro.
¿Quién es ella? Ella es mi mamá.
¿Quién es Él? “ él es mi papá?
Luego entrego a los niños títeres de dedo de la familia para que puedan
dramatizar la familia.
Luego le pido a los niños y niñas para jugar al papá y la mamá, con los
disfraces los niños juegan de manera libre a la familia; observo que un
grupo de niños y niñas están dramatizando del matrimonio en la cual
dice: Yerson mi papá se llama Gliserio y se ha casado con mi mamá
¿Cómo se llama tu mamá? Me responde “mi mama se llama Mariluz”
y así sucesivamente voy preguntando a cada niño sobre su familia y
que ellos puedan expresar en castellano presentando su fa milia.

Planificación

de

sesiones

Estrategias
Metodológicas
Material

Estructurado

educativo

Estrategias
metodológicas

Material
educativo

Estructurado

RE57FLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas de cinco años fácilmente reconocen sus familias en la lámina.
 Utilizo materiales innovadoras para el desarrollo del castellano como segunda lengua.
 La planificación de las sesiones es con sus procesos pedagógicos.
DEBILIDADES:
 Debo realizar actividades con experiencias directas
 investigar sobre el enfoque comunicativo textual y el enfoque EIB.
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No me esforcé en presentar a los niños material gráfico más elaborado para crear
expectativa en los niños.

INTERVENTIVA:
 Investigar más acerca de materiales gráficos para desarrollar la expresión oral en
segunda lengua en los niños y niñas.

SESION 07
TÍTULO: ¿AQUE JUGAMOS?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla
sus ideas sentimientos,
necesidades y vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

CAPACIDAD

Utiliza
expresiones
cortesía,
agrado
desagrado

INDICADOR

de
de
y

Dice
expresiones
de cortesía:
agradece,
pide permiso,
pide
disculpas.
Señala con
claridad lo
que no le
gusta.

EXPRESIONES
LINGUSTICAS







A mí me gusta…
A mí no me
gusta…
¿a qué jugamos?
Jugamos a…
¿Cómo se juega?
Me toca jugar

FECHA

DURACION

30
minutos

03-11-2014

COMPETENCIA

SEGUNDA LENGUA

DOCUMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Para inicial con la actividad de la segunda lengua toco el silbato y pido a
los niños y niñas que se coloquen las solaperas para dialogar en
castellano.
En seguida pido a los niños que se sienten en media luna y les muestro
a los niños y niñas una caja grande lleno de juguetes y les pregunto:
¿Qué habrá en la caja? ¿Para qué servirán?
¿Quieren jugar? ¿Dónde quieren jugar? ¿Con que quieren jugar?
Los niños deben responder.
Yo quiero jugar con …
Me gusta jugar con …
DESARROLLO
Les explico a los niños hoy vamos a jugar con muchos juguetes, pero la
condición es que dialoguemos en castellano.
En cajas les presento diferentes juguetes para que ellos puedan elegir,
en pareja eligen los juguetes que más les gusta y los niños deben
expresar:
A mi gusta jugar con…
A mí no me gusta jugar……………
Mi toca jugar con…………
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ESCENARIO

Sector de la segunda
lengua
Juguetes
cajas

aula
Dialogo
Preguntas

los niños juegan en pares y dialogan sobre los juguetes en castellano,
luego entre ellos se preguntan :
¿Qué tienes en la mano?
¿Para qué serví? ¿Cómo se llama el juguete?
dibujan los juguetes de su agrado y cada niño expone su trabajo
expresando:
yo he jugado con
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Dice expresiones de cortesía: agradece, pide permiso, pide disculpas.
Señala con claridad lo que no le gusta.
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 07
DIARIO DE CAMPO
Comunicación
03 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
“AQUE JUGAMOS”.
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
utiliza expresiones de cortesía , de agrado y desagrado

INDICADOR

Señala con claridad lo que no le gusta.

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

SUB
HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA
CATEGORÍA

Hoy lunes 03 de noviembre llegue a la institución Educativa siendo las 7:55 de
la mañana, los niños y niñas ya me estaba esperando en la Institución .Los
niños y niñas me saludan “buenas días profesora, respondo con una sonrisa y
cariño.
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Sesiones
de
aprendizaje
No estructurado

NO

Al abrir la puerta entra con mucho alboroto para ganarse los juguetes, les
ofrezco los juguetes y que puedan escoger y cada niño y niña juega en los
sectores que más les gusta, los que van llegando se van integrándose al grupo
que le gusta.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria ¿en
que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado?
Realizamos las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario,
la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en quechua).
Realizamos el juego de “chitacha”, dialogamos sobre el juego y representan con
plastilina. En seguida para iniciar con la actividad pido a los niños y niñas que
vamos a salir a conocer a los animales que viven en casa y les doy a conocer
la actividad del día “conocemos los animales domésticos”, después los niños y
niñas dialogan sobre los animales domésticos en grupo y representan con
arcilla exponen sus trabajos.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a los niños
y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la actividad anterior
mediante preguntas.
los niños y niñas se sientan en media luna; con un títere de mano les doy a
conocer el propósito de la actividad y muestro a los niños y niñas una caja
grande lleno de juguetes y les pregunto: ¿Qué habrá en la caja?, Keyla me
responde “juguetes”
Observo a los niños y niñas entusiasmados para descubrir que hay en la caja.
Pido a los niños a que puedan levantar, sacudir la caja pero si abrir.
Motivando con un títere de mano pido a las niñas que descubran la caja y vuelvo
preguntar ¿para qué servirá? Para jugar responden las niñas ¿quieren jugar?
Si, responden en coro. ¿Dónde quieren jugar? En afuera profesora dice Kifeer.
¿Con que quieren jugar? “Yo quiero jugar con carrito” dice Yerson Llantoy.
En seguida pido a que puedan formar parejas y elijan las cajas que más les
gustan.
Luego les pregunto ¿Qué juguete te gusta? Keyla me responde “ a mí me gusta
jugar con muñecas”; Esther responde “me gusta jugar con pelota”
Entonces observo a los niños y niñas de 05 años responden las preguntas con
más claridad.
Vuelvo preguntar de manera personal a cada uno de ellos ¿Qué tienes en la
mano? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se llama el juguete? ¿Con quién has jugado?
¿Te gusto jugar?
Realizamos la meta cognición y en seguida pido a los niños y niñas que
dialoguen en pares sobre los juguetes.
Anoto los diálogos de los niños en la ficha de la evaluación según el indicador.
Realizamos la actividad salida.

Material
educativo

Estrategias
metodológicas

Material
educativo

No estructurado

Estrategias
metodológicas

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Respeto las rutinas diarias de los niños y niñas
 Organizo las actividades de juego libre de los niños
 Utilizo los materiales no estructurados para realizar las diferentes actividades.
 Fomento la participación activa de los niños y niñas.
DEBILIDADES:
 Me falta mejorar en la utilización de estrategias metodológicas

 mejorar en el conocimiento del EIB.



INTERVENTIVA:
Investigar más acerca del EIB para la expresión oral en segunda lengua
Desarrollar las sesiones de aprendizaje respetando la secuencia metodológica de la segunda
lengua para mejorar mi práctica pedagógica.
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SESION 08
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ¿QUE HACES EN TU CASA?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR

EXPRESIONES

FECHA

DURACION

LINGUSTICAS
Expresa en
forma
ordenada sus
experiencias
cotidianas en
el aula y en el
hogar.

Relata
hechos de su
quehacer
cotidiano,
describe las
partes de su
casa (cocina,
corral etc.)

Mi casa…
Mi casa tiene…
En la cocina
hay…
En él, corral
hay…
Está en …

30 minutos

05/11/204

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla
sus ideas sentimientos,
necesidades y vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
TESTRATEGIAS

RECURS

ESCENARIO

OS

INICIO
Para inicial con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños que se pongan
las gorritas.
recordamos la actividad del día anterior, los niños participan levantando las manos
Negociamos con los niños para salir de visita a la casa de cada uno de los niños.
Pido voluntariamente a los niños quienes quieren que visitemos a su casa.
Voluntariamente los niños opinan levantando las manos.
En seguida anotamos el orden de visita en un papelote y pregunto: ¿Cómo vamos
ir? ¿Qué vamos hacer?
DESARROLLO
Les explico a los niños hoy vamos a visitar la casa de… y preguntamos: ya en el lugar
saludamos a las personas que encontramos allí y preguntamos al niño dueño de la
casa ¿Qué hay en cada lugar? ¿Dónde duermes? ¿Dónde es tu cocina? ¿Qué haces
en tu casa? ¿Cómo ayudas en tu casa? ¿Con quién juegas en tu casa? ¿A qué jugas
en tu casa? ¿Dónde viven tus animales? ¿Qué animalitos tienes?
salimos de la casa del primer niño luego nos dirigimos a la casa del segundo niño y
el tercer niño y realizamos las mismas preguntas que al primer niño y los niños debe
expresar :
yo juego con mi hermano
ayudo en la cocina
salgo a pastera mis animalitos y ayudo a mi papá a trabajar en la chacra
Volviendo al aula les pregunto ¿Dónde hemos ido? ¿Qué hemos visto?
En pares dialogan sobre las visitas y voluntariamente expresan los niños sobre la
visita.
Con temperas representan lo que más les ha gustado de las visitas.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
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Sector de la segunda
lengua

aula
Dialogo
Preguntas

Preguntas

NOMBRE
NIÑO

EVALUACION DEL INDICADOR
INDICADOR

DEL

Relata hechos de su quehacer cotidiano, describe las partes de su casa
(cocina, corral etc.)

BASICO
SI

NTERMEDIO
SI

NO
SI
Keyla Jimena
SI
Keyla Esther
Kifeer Orec
SI
SI
Yerson Ahuver
SI
Roxana
SI
Deysi Melany
SI
Yerson Benites
NO
José Luis
NO
Jhans Nimer
NO
Flor Lizeth
NO
Ghin Jhoel
BIBLIOGRAFIA
MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe

NO

DIARIO 08
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)
Comunicación

DÍA

05 de noviembre 2014

HORA

11:00 am. 11:30 am.

EDAD

03,04 y 05 años

TEMA

Segunda lengua

ACTIVIDAD

“QUE HACES EN TU CASA”.

DOCENTE

Adelaida Tito Yauris.

I.E I

Nº 964 Chullcuisa Alta.

CAPACIDAD

Expresa en forma ordenada sus experiencias cotidianas en el aula y en el hogar

INDICADOR

Relata hechos de su quehacer cotidiano, describe las partes de su casa (cocina, corral.)

CODIGO

ÁREA

1
2
3
4
5
6
7
8

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy miércoles 05 de noviembre llegue a la institución Educativa
siendo las 8 de la mañana, los niños y niñas todavía no habían llegado.
Pasado los 10 minutos los niños llegan uno en uno, yo les saludo con
cariño y les ofrezco en que quieren jugar, los niños escogen en que y
con quien quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria en ¿que han jugado? ¿Con quién han jugado? ¿Cómo han
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CATEGORIA

Planificación
de sesiones de
aprendizaje

SUB CATEGORÍA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

jugado? ¿Dónde han jugado? Representan con tizas en las pizarras
pequeñas.
Realizamos las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el
calendario, la asistencia y recordar canciones y adivinanza en
quechua).
Realizamos el juego “el frutero” utilizando las la siluetas de las frutas.
Iniciamos con actividad del día les doy a conocer el nombre de la
actividad” conocemos los animales salvajes”, mediante interrogantes
¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Luego mediante una
asamblea dialogamos sobre los animales salvajes, los niños expresan
las características de los animales y luego representan mediante la
técnica del origami.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a
los niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la
actividad anterior mediante preguntas, los niños participan levantando
las manos.
los niños y niñas se sientan en media luna y en una asamblea
realizamos el negociado y el propósito de la actividad con los niños y
niñas para salir de visita a la casa de cada uno de los niños,
voluntariamente opinan levantando la mano para ver de quien su cas
vamos visitar primero , mientras anoto en papelote el orden de la
visitas.
Nos ponemos de acuerdo sobre las normas de convivencia, ya en la
de Roxana los saludan a la mamá y le pregunto: ¿Dónde duermes?
“en mi cama” ¿Dónde cocina tu mamá? “en mi cocina” “juego con mi
hermano” ¿Qué haces en tu casa? “le doy comida a mi vaquita” ¿En
qué ayudas a tu mamá? “traer agua” ¿Dónde viven tus animales? “en
el corral”, pido a un niño voluntario para que le pregunte a sus
compañeros, luego cada niño describe las partes de su casa.
Ya en el aula los niños dialogan en pares sobre la visita, mientras
observo las expresiones que hacen y les pregunto: ¿Dónde hemos
visto? Kifeer responde “visitamos las casas”
¿Qué hemos visto? “Esther responde de mi chanchito su casita”, su
cama de Jhoel y donde cocina su mamá de Jhoel.
Mediante una lámina los niños y niñas reconocen las partes de su
casa.
Representan la vista mediante el dibujo
Realizamos las actividades de salida y nos despedimos con una
canción en castellano “los pollitos”.

No estructurado

Material
educativo

Estrategias
metodológicos

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:

 Realizo la planificación de las sesiones de aprendizaje respetando los procesos pedagógicos.
 Organizo las actividades de rutina.
 Organizo actividades de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes.
 Participación de los padres de familia en las diferentes actividades realizadas.
 Realizo actividades vivenciales



DEBILIDADES:
Debo de esforzarme más en presentar a los niños material gráfico más elaborado.
INTERVENTIVA:
Investigar más acerca de materiales gráficos para desarrollar la expresión oral en segunda lengua.
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SESION 09
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ADIVINA ¿QUÉ ES?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIONES

FECHA

DURACION

LINGUSTICAS
Entiende
indicaciones
sencillas
referidas al
trabajo en el
aula y en el
jardín.

Expresa
oralmente
indicaciones
sencillas a sus
compañeros.

Adivina ¿Qué es?
Es una…
Ella come una…
Me gusta…
No me gusta…

30
minutos

07/11/2014

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla
sus
ideas
sentimientos,
necesidades y vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Para inicial con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las gorritas. Recordamos las normas y las actividades del
día anterior, los niños participan levantando las manos.
presento cuatro cajas y pido a los niños que adivinen que hay en cada
caja (en cada una de las cajas contienen en una siluetas de frutas, en el
segunda caja siluetas de animales y en otro siluetas de objetos)
DESARROLLO
A continuación les pregunto a los niños sobre el contenido de las cajas
(en cada caja contiene diferentes siluetas) de una caja se saca una silueta
al azar, dando una pequeña indicación como por ejemplo: es una fruta de
color rojo y es muy rica ¿Qué será? Luego pido a un niño voluntario para
que dirija la actividad(el niño escoge la caja que más les gusta) y
sucesivamente cada niño pasa a dirigir la actividad y pregunta a sus
compañeros dando a conocer una pequeña característica de la silueta
que coge de la caja( la idea es que el niño que dirige la actividad no
haga ver la silueta y que los demás puedan descubrir)
En pares dialogan sobre la actividad, sus gustos y preferencias las visitas
y voluntariamente expresan los niños.
Luego con temperas representan lo que más les ha gustado de las visitas.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
EVALUACION DEL INDICADOR

NOMBRE DEL NIÑO

INDICADOR
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ESCENARIO

Sector de la segunda
lengua

Aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel
BIBLIOGRAFIA

Expresa oralmente indicaciones sencillas a sus compañeros
BASICO
INTERMEDIO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

NO

SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe.

DIARIO 09
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

Comunicación
07 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
ADIVINA ¿QUE ES?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Entiende indicaciones sencillas referidas al trajo en el aula y en el jardín.
Expresa oralmente indicaciones sencillas

HECHOS PEDAGÓGICOS

1
2
3
4
5
6
7

Hoy viernes 07 de noviembre llegue a la institución Educativa
siendo las 7:55 de la mañana.
buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban con
el barro, les respondí el saludo
Los niños y niñas iban llegando poco a poco, mientras les
ofrezco juguetes materiales que les gusta y cada niño y niña
escogen el sector y en donde quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria ¿en que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con
que han jugado?
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien
pasa dirigir las actividades de rutina (lavado de manos, marcan
el calendario, la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza
en quechua).
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CATEGORIA
Planificación
de sesiones de
aprendizaje.

SUB
CATEGORÍA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Realizamos el juego de “rompiendo ollas”, dialogamos sobre el
juego y representan con la técnica que más les gusta (origami,
dibujo, pintura, con tiza etc.). En seguida para iniciar con la
actividad pido a los niños y niñas que presten atención y
utilizando las máscaras dialogamos sobre “los animales que
cuidan la casa” ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son?
¿Cómo son?
Acto seguido los niños representan mediante la dramatización.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano,
pido a los niños y niñas que se coloquen los distintivos y
recordamos la actividad anterior mediante preguntas. ¿Que
hemos hecho? ¿Dónde hemos ido?
En seguida mediante el carrito viajero presento cuatro cajas y
pregunto ¿Qué hay en la caja? Mientras el carito recurre por
toda el aula y pido a un niño voluntario para que me ayude.
Luego pido a los niños y niñas que adivinen que hay en cada
caja, haciendo parar el carrito se saca de una de las cajas una
silueta y doy la indicación es una fruta de color rojo y es muy
rica ¿Qué será? Roxana, responde “manzana”, muy bien le
damos un aplauso a la niña.
Luego pido a un niño voluntario para que pueda dirigir la
actividad, observo que están haciendo un desorden por querer
participar en la actividad y les propongo que debe asumir el que
responda las preguntas, entonces Roxana pasa a dirigir la
actividad; y cada niño que dirige la actividad escoge la caja y
pregunta a sus compañeros ¿Qué será?, observo que todos los
niños quieren participar de una manera activa.
Luego en pares dialogan sobre la actividad mientras les
pregunto ¿Qué han hecho? ¿Les ha gustado?
Anoto los diálogos de los niños en la ficha de la evaluación
según el indicador.
Realizamos la actividad salida.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:

Estrategias
metodológicas

Material
educativo

Material
estructurado

no

 Respeto el juego de los niños en las actividades realizadas
 Utilizo las visitas y la observación directa como estrategia para el desarrollo de la segunda lengua
 Hago que los niños sean más participativo
DEBILIDADES:

Elaborar un instrumento de evaluación
INTERVENTIVA:

Proporcionar materiales audiovisuales.
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SESION 10
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: EL ZORRO QUE ROBA OVEJAS

INDICADOR

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla
sus ideas sentimientos,
necesidades y vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

Formula preguntas
para
mencionar
características de
objetos, animales,
personas y lugares
que
observa
directamente o en
láminas, utilizando
¿Qué es /quién es?
¿Cómo es?

¿Qué animal es?
Es un…
¿Qué
animales
tienes?
yo tengo
¿Cómo es?

Da y pide información
sencilla, personal, de
situaciones cotidianas
(su nombre, domicilio,
localización
de
lugares, gustos y
necesidades, saludo y
estado de ánimo)

FECHA

DURACION

30 minutos

10/11/201

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA
CAPACIDAD

SEGUNDA LENGUA

MOMENTO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Para inicial con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y
las actividades del día anterior, los niños participan levantando las
manos.
les doy a conocer a los niños la actividad que vamos a realizar
”visitamos el corral de los animales ”, nos ponemos de acuerdo en una
asamblea para realizar la visita, lo niños proponen el lugar de visita,
salimos en forma ordenada y observaos los animales de la comunidad
y les pregunto: ¿dónde viven? ¿Cómo son? ¿Qué animales tienes?
DESARROLLO
De vuelta en el aula recordamos sobre la visita a través de las
preguntas: ¿Qué hemos visto? ¿Cómo eran? ¿Qué animales tiene
Yerson? ¿Cómo son esos animales? ¿Son Grandes o pequeños?
Luego les pido a los niños que se junten en pares y dialogan sobre la
visita al corral y de los animales que cada uno tiene en casa. A
continuación les cuento el cuento sobre el zorro que se lleva la oveja a
través de secuencia de imágenes, luego les pregunto a los niños ¿Qué
se llevó el zorro? ¿Cuentas ovejas tenia Juanito? ¿Qué piensas que
harán la familia de Juanito?
Dramatizan el cuento con máscaras.
Para irnos a casa cantamos la canción del corderito.
EL CORDERITO
Corre, corre, caballito.
Corre, corre, caballito
Entre las chacritas.
Cuidadito que te lleve
el zorro a su casa (bis)
CIERRE
La maestra pregunta :
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ESCENARIO

Sector
de
la
segunda lengua

Dialogo
Preguntas

Canciones

Preguntas

aula

Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA: se les pide a los niños que dialoguen con
sus padres sobre los animales que tienen en casa.

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Formula preguntas para mencionar características de objetos, animales, personas y lugares que
observa directamente o en láminas, utilizando ¿Qué es /quién es? ¿Cómo es?
BASICO
INTERMEDIO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 10
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

CODIGO

INDICADOR

Comunicación
10 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
EL ZORRO QUE ROBA OBEJAS
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Da y pide información sencilla , personal de situaciones cotidianas(su nombre, su domicilio,
localización de lugares, gustos y necesidades saludo y estado de ánimo)
Formula preguntas para mencionar características de los objetos, animales, personas y lugares
que observa directamente o en láminas, utilizando ¿Qué es/quién es? ¿Cómo es?

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy lunes 10 de noviembre llegue a la institución Educativa siendo las 8:00
de la mañana.
Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en el patio del
aula con unas llantas, les respondí el saludo sonriéndoles y una niña de tres
años me dio un abrazo, en seguida entramos al aula.
Los niños y niñas iban llegando poco a poco, mientras les ofrezco juguetes
materiales que les gusta y cada niño y niña escogen el sector y en donde
quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria ¿en
que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado? ¿Dónde
han jugado?
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Planificación
de sesiones de
aprendizaje

Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa dirigir
las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario, la
asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en quechua). Realizamos el
juego de “el puma el camino ollas”, dialogamos sobre el juego y representan
con la técnica que más les gusta (origami, dibujo, pintura, con tiza etc.). En
seguida para iniciar con la actividad pido a los niños y niñas que presten
atención y utilizando el títere de mano dialogamos sobre “los animales que
nos dan alimento” ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
¿Qué alimentos nos brinda?
Acto seguido los niños representan mediante el dibujo utilizando las
temperas y cada niño y niña expone su trabajo.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a los
niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la actividad
anterior mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿Cómo hemos
trabajado?
Les doy a conocer la actividad que vamos a realizar “hoy vamos a visitar el
corral de los animales”, en una asamblea nos ponemos de acuerdo para
realizar la visita. Los niños levantan la mano y proponen el lugar de visita,
pero Kifeer no está de acuerdo con el lugar de visita, porque el pide que
vayamos a su casa y la mayoría de los niños han elegido otro lugar le explico
que otro día vamos a ir a su casa que por esta a ves vayamos a otro lugar,
acepta la propuesta pero de mala gana. Ya en el trayecto les pregunto: ¿Qué
animales estamos viendo? Responden vacas, chitas les digo que no se dice
chitas en castellano si dice ovejas.
Ya en el corral observan todos los animales, sus características, tamaños.
De vuelta en el aula recordamos sobre la visita a través de la preguntas:
¿Qué animales hemos visto? los niños responden “chancho, vaca, gallina,
pato, oveja, cuy ¿cómo eran? Yerson “la vaca es grande” Esther “yo tengo
mi vaca y se llama negra, mi mamacha le saca leche ”
Luego pido a los niños y niñas que dialoguen en pares sobre los animales
que tienen en casa, mientras anoto en la ficha de evaluación sobre el dialogo
de los niños.
A continuación les cuento sobre el “zorro que se lleva las gallinas” a través
de la secuencia de imágenes y pregunto: ¿Qué se llevó el zorro? Melany
levantando la mano responde “las gallinas” ¿Cuántos gallinas tenia Juanito?
Tres profesoras responden en coro ¿Qué piensa que hará el papa de
Juanito? Yerson “ le va pegar a Juanito; Keyla “ va comprar de Andahuaylas
su mamá “ Kifeer “su tía le va regalar otras gallinas, mi tía me ha regalado
gallina profesora”
Luego los niños dramatizan el cuento utilizando las máscaras, me doy cuenta
de que los niños realizan con mucho entusiasmo y alegría la dramatización.
En el aula observamos un video educativo de los animales domésticos y
dialogamos en castellano.
Realizamos las actividades de salida y pido a los niños que les cuenten a
sus padres el cuento.

Material
educativo

No
estructurado

Estrategias
metodológicas.

Materiales
educativos

No
estructurado

Estrategias
metodológicas

Estructurado
Material
educativo
Material
audiovisual
Material
educativo

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:






Utilizo visitas y observaciones directas como estrategia.
ejecuto el proceso pedagógico de manera adecuad en la sesión de aprendizaje.
Manejo estrategias para contar los cuentos.
Los niños y niñas participan de manera activa.

DEBILIDADES:

Investigar otras estrategias para el desarrollo del castellano como segunda lengua
INTERVENTIVA:

• Buscar un espacio para registrar la conducta de mis alumnos y aplicar la lista de cotejo
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SESION 11
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ¿CUANTO CUESTA?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación
oral.
Comunica en forma
sencilla sus ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias personales
y
escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos
cuando
se
habla
pausadamente,
con
claridad
y
acompañado
de
gestos
y/o
movimientos

CAPACIDAD

Da y pide
información
sencilla,
personal, de
situaciones
cotidianas (su
nombre,
domicilio,
localización
de
lugares,
gustos
y
necesidades,
saludo
y
estado
de
ánimo)

INDICADOR

Pide
información
sobre
productos en
situaciones
de compra y
venta.

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

DURACION

¿Cuánto
cuesta?
Auméntame
cuesta mucho
rebájame
por
favor

MO
M

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

SEGUNDA LENGUA

FECHA

30
minutos

12/11/2014

OMPETENCIA

RECURSO

INICIO
Para inicial con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños que se
pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y las actividades
del día anterior, los niños participan levantando las manos.
Les doy a conocer a los niños la actividad que vamos a realizar “hoy vamos a
visitar la tienda de la señora Marina”, nos ponemos de acuerdo en una
asamblea para realizar la visita, lo niños proponen los acuerdos para ir a la
tienda, salimos en forma ordenada, saludamos y en forma ordenada
preguntamos sobre los precios de los productos de la tienda de la señora
Marina ¿Cuánto cuesta…? ¿Qué productos tienes? Véndeme una galleta,
DESARROLLO
De vuelta en el aula recordamos sobre la visita a través de las preguntas: ¿Qué
hemos visto? ¿Cómo eran? ¿Qué productos había? ¿Qué les ha gustado de la
tienda? ¿Qué había bastante y que había poco?
Luego les propongo a los niños para jugar a la tienda, en donde dos niños hacen
de vendedores y el resto de compradores de forma rotativo van asumiendo el
rol de vendedores y compradores.
Terminado el juego les pido a los niños que se sienten en media luna para
dialogar sobre la actividad: ¿qué han hecho? ¿Que han vendido? ¿Quién ha
vendido más? ¿Quién vendió menos? ¿Quién compro más? ¿Cómo que han
comprado? ¿Cómo estaba la tienda?
Dibujan lo que más les gusto de la actividad.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una segunda
lengua.
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ESCENARIO
Sector de la segunda
lengua

aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
TAREA PARA LA CASA: se les pide a los niños que visiten una tienda
acompañado de sus padres y preguntar el precio de los productos.

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Pide información sobre productos en situaciones de compra y venta.
BASICO
INTERMEDIO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

NO

DIARIO 11
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

CODIGO

INDICADOR

Comunicación
12 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿Cuánto CUESTA?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Da y pide información sencilla , personal de situaciones cotidianas(su nombre, su domicilio,
localización de lugares, gustos y necesidades saludo y estado de ánimo)
Pide información sobre productos en situaciones de compra y venta

HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy miércoles 11 de noviembre llegue a la Institución Educativa siendo las
8:00 de la mañana.
Buenos días profesora me saluda Kifeer y su hermano, les respondí el saludo
brindándoles un abrazo.
Los niños y niñas iban llegando poco a poco, mientras les ofrezco juguetes
materiales que les gusta y cada niño y niña escogen el sector y en donde
quieren jugar; mientras observo y participo en algunas ocasiones en sus
juegos.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria ¿en
que han jugado? Y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado?, luego
representan mediante el dibujo el juego que han realizado.
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa dirigir las
actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario, la asistencia y
recuerdan canciones y trabalenguas en quechua).
En el patio realizamos el juego “de la canasta rota”, dialogamos sobre el juego
y representan con la técnica que más les gusta (origami, dibujo, pintura, con
tiza etc.). En seguida para iniciar con la actividad pido a los niños y niñas que
presten atención y utilizando el títere de mano dialogamos sobre “las aves”
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Planificación
de las sesiones
de aprendizaje.

Estrategias
metodológicas.

¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Qué alimentos
nos brinda? ¿Por qué vuelan?
Acto seguido los niños representan recortando del cuaderno de trabajo y cada
niño y niña expone su trabajo.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano toco el silbato
para que los niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la
actividad anterior mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿les ha gustado?
Les doy a conocer la actividad que vamos a realizar “hoy vamos preguntar
cuánto cuesta los productos de la tienda”, en una asamblea nos ponemos de
acuerdo para realizar la visita a la tienda de la señora Marina. Los niños
levantan la mano y proponen el lugar de visita, y se muestran muy activos y
entusiastas para realizar la visita. Ya en la tienda, los niños saludan a la dueña
de la tienda ”buenos días tía” la señora Marina nos recibe con mucha
amabilidad y pido a los niños y niñas que pregunten ¿Cuánto cuesta los
productos de su tienda? Observo que los niños de 05 años preguntan muy
expresivos, pero los niños y niñas de 03 y alguno de 04 años se muestran
todavía un poco vergonzosos para realizar las preguntas.
De vuelta en el aula pido a los niños y niñas que se sienten en media luna y
dialogamos sobre la visita mediante interrogantes: ¿Qué hemos visto?
”Muchas galletas” me responde Roxana; Keyla dice “había gaseosas también
profesora Kifeer “caramelos había bastante” ¿Qué cosas había? Esther
“galletas, caramelos, galletas, gaseosas, chupetines ¿Qué les ha gustado de
la tienda? Todos responden “caramelos, galletas ¿que había bastante? Que
había poco? ¿Cuánto costaba las galletas? Yerson Llantoy “cincuenta no más
profesora” y a cada uno de los niños les pregunto.
Luego les propongo a los niños y niñas jugar a la tienda, en donde un niño
voluntario hace de vendedor y el resto de compradores para las cuales les
proporciono las monedas del cuaderno de trabajo y en forma rotativo van
asumiendo el rol de compradores y vendedores, mi persona también hace de
compradora y los niños me venden muy contentos. Terminado el juego pido a
los niños que se sienten en media luna para dialogar sobre la actividad: ¿Qué
han hecho?” hemos comprado y vendido, responden en coro ¿Qué han
vendido? ¿Cuánto costaba? Y al final dibujan lo que más les gusto de la
actividad.
Realizo la evaluación mediante registros.
Realizamos las actividades de salida y pido a los niños que les cuenten a sus
padres sobre la actividad realizada.

Material
educativo

No
estructurado

Estrategias
metodológicas.

Material
educativo

Estructurado

Estrategias
metodológicas.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Realizo actividades de acuerdo al interés de los niños.
 Mejoro constantemente las estrategias de acuerdo a los resultados.
 Participan los niños y niñas de manera activa
DEBILIDADES:
Los niños y niñas de 03 años tienen dificultades para expresarse.
INTERVENTIVA:
Buscar estrategias adecuadas para mejorar la expresión de los niños de 03 años.
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SESION 12
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ¡QUE RICA COMIDA!
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESION

FECHA

DURACION

LINGUSTICA
Relata actividades
ligada a su propio
que hacer, hechos
cotidianos,
cuentos
y
leyendas
de
estructura,
sencilla siguiendo
una
secuencia
lógica

Expresa en
forma
ordenada sus
peticiones
referidas a su
alimentación.
Manifiesta
gustos
y
preferencias

¿Qué come?
Ella come…
¿Qué toma…?
Ella /él toma…
¿Qué te gusta
más?

30 minutos

14/11/2014

Comunicación oral.
Comunica en forma
sencilla
sus
ideas
sentimientos,
necesidades y vivencias
personales y escolares,
comprendiendo mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente,
con
claridad y acompañado de
gestos y/o movimientos

SEGUNDA LENGUA

M

O

M

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Para iniciar con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las gorras. Recordamos las normas y las actividades del
día anterior, los niños participan levantando las manos. Nos ponemos de
acuerdo en una asamblea para realizar la actividad del momento, los
niños proponen los acuerdos realizar la actividad, saludamos a los
padres de familia que han venido a visitarnos al jardín.
Les pregunto a los niños ¿ha que vinieron las mamas? ¿Que habrán
traído?
DESARROLLO
En seguida les enseño una lámina en donde los niños consumen
alimentos en una feria, y pregunto: ¿Qué hacen los niños? ¿Qué estarán
comiendo?
Les doy a conocer a los niños que los padres de familia han venido a
vendernos comidas, nos organizamos en pares, para que los niños hagan
preguntas de los precios y de las comidas que les gusta, salimos en forma
ordenada a la feria de comidas que realizaron los papas con mucho
cariño para sus hijos.
Los niños deben de expresar: me gusta…, no me gusta…, que rico…
¡auméntame por favor!
Luego dialogamos de la actividad que hemos realizado, ¿Qué han
comido? ¿Con que han comprado? ¿Qué comida les ha gustado más?
¿Cuantos platos comieron?
a continuación dramatizan la actividad
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA: se les pide a los niños que averigüen sobre
los alimentos que prepara mama en su casa.
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ESCENARIO
Sector de la segunda
lengua

Dialogo
Preguntas

Preguntas

aula

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Expresa en forma ordenada sus peticiones referidas a su alimentación. Manifiesta gustos y
preferencias
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 12
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I

Comunicación
14 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿Qué RICA COMIDA?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
CATEG.

COD

HECHOS PEDAGÓGICOS

SUB
CATEGORÍA

Hoy viernes 14 de noviembre llegue a la institución Educativa
siendo las 8:10 de la mañana.
Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban
en el patio con unos gusanos barro, les respondí el saludo
Los niños y niñas iban llegando poco a poco, mientras les
ofrezco juguetes materiales que les gusta y cada niño y niña
escogen el sector y en donde quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria ¿en que han jugado? y ¿con quién han jugado?
¿Con que han jugado?
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder
quien pasa dirigir las actividades de rutina (lavado de manos,
marcan el calendario, la asistencia y recuerdan canciones,
adivinanza y trabalenguas en quechua).
En el patio realizamos el juego de “la feria”, dialogamos sobre
el juego y representan con la mediante el modelado con
arcilla. En seguida para iniciar con la actividad pido a los niños
y niñas que presten atención y utilizando las máscaras
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Planificación
de
las
sesiones
de
aprendizaje

Materiales
educativos

Estructurados

dialogamos sobre “los animales mamíferos” ¿Dónde viven?
¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?¿por qué son
mamíferos?
Acto seguido los niños representan mediante la
dramatización.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano,
pido a los niños y niñas que se coloquen los distintivos y
recordamos la actividad anterior mediante preguntas. ¿Que
hemos hecho? ¿Dónde hemos ido?
Les doy a conocer la actividad que vamos a realizar “hoy
vamos comer una rica comida”, Nos ponemos de acuerdo
en una asamblea para realizar la actividad, los niños
proponen los acuerdos, luego saludamos a los padres que
han venido a visitarnos
En seguida les enseño una lámina en donde los niños
consumen los alimentos en una feria y pregunto: ¿Qué hacen
los niños? “están comiendo” me responde todos los niños
¿Qué estarán comiendo? .Les doy a conocer a los niños que
las mamas han venido vendernos comida, ¿quieren comprar?
Si responden todos muy expresivos; nos organizamos en
pares para preguntar sobre el precio y que están vendiendo.
En el patio las mamas ya habían expuesto las comidas, les
doy a l los niños monedad paraqué puedan comprar las
comidas que más les gusta, los niños en forma ordenada
compran las comidas que más les gusta mientras les
pregunto a cada uno de ellos ¿Qué comida te gusta? Kifeer
“a mí me gusta el arroz con leche” ¿Qué comida no te gusta?
“no me gusta el trigo” Yerson ¿Qué comida te gusta? “me
gusta papa con cuye profesora ¿Qué comida no te gusta?
“Berros profesora”; así sucesivamente voy preguntando a
cada niño sobre sus preferencias y Observo que los niños
niñas se muestran contentos con la actividad.
Luego dialogamos sobre la actividad que hemos realizado
mediante interrogantes y como forma de evaluar el indicador
de logro; ¿Qué han comido? ¿Qué comida les ha gustado
más? ¿Con que han comprado? ¿Cuánto costaba? ¿Cuántos
platos comieron?

Estrategias
metodológicas
No estructurados
Materiales
educativos

Estrategias
metodológicas.

Estructurado
Material
educativo

Gráfico)

Planificación
de sesiones de
aprendizaje.

Realizamos las actividades de salida y pido a los niños que
dialoguen sobre los alimentos que prepara la mamá en casa.
REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas se muestran identificados con su cultura al realizar las actividades.
 Los niños y niñas tienen claro que es lo que les agrada y desagrada de las
actividades realizadas.
 la participación de los padres de familia en actividades desarrolladas.
DEBILIDADES:
Falta espacio para realizar algunas actividades.
INTERVENTIVA:
Disponer un espacio designado para futuras actividades.
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SESION 13
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: LOS ANIMALES SE ESCAPARON DEL CORRAL
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla sus
ideas sentimientos, necesidades
y vivencias personales
y
escolares,
comprendiendo
mensajes sencillos cuando se
habla
pausadamente, con
claridad y acompañado de
gestos y/o movimientos

CAPACIDAD

INDICADOR

Describe
con
frases de una o
dos
palabras,
objetos, animales,
personas
que
observa
directamente o en
láminas.

Menciona
las
características
de
objetos, animales,
personas, lugares
respondiendo a las
preguntas ¿qué es?
¿cómo es?

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

FECHA

¿Qué color es?
¿Qué tamaño
tiene?
¿Dónde están?
¿Qué están
haciendo?
¿Qué
es/quién?

DURACION

30 minutos

17/11/201

COMPETENCIA

SEGUNDA LENGUA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ESCENARIO

Gorras

Sector de la segunda

M

MO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

INICIO
Para iniciar con la actividad de la segunda lengua les pido a los
niños que se pongan las gorras. Recordamos las normas y las
actividades del día anterior, los niños participan levantando las
manos.
Les propongo a los niños salir al patio para realizar la actividad
“los animales salen de su corral”, les doy mascaras de diferentes
animales para que puedan elegir el animal que más les guste
(vacas, chanchos, gallinas, patos, ovejas y un zorro) y los agrupo
de a tres para que se ubiquen cada grupo en su corral
correspondiente y realizamos el juego.
DESARROLLO
En seguida les pregunto: ¿a qué hemos jugado? ¿Qué color tenía
el zorro y cómo era? ¿Dónde estaban los animales? ¿Dónde estaba
el zorro? ¿Qué han hecho los animales cuando ha venido el zorro?
Luego cada niño o niña expresa a sus compañeras lo que más le
gustó del juego.
El zorro es…
Los animales son …
La gallina es de color…
La vaca es…
En el aula coloco en diferentes sitios los títeres de los animales
para que los niños los ubique (encima de la mesa debajo de la mesa,
detrás de la puerta) y mediante un juego recogen los títeres y
expresan.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA: Pido a los niños que observen las
características de los animales de la comunidad y me cuenten al
día siguiente.
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Máscaras

de

lengua

diferentes
animales.

Aaula
Dialogo
Preguntas

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO
INDICADOR
Menciona las características de objetos, animales, personas, lugares respondiendo
a las preguntas ¿qué es? ¿Cómo es?

BASICO
SI
Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth

NO

NTERMEDIO
SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Ghin Jhoel
BIBLIOGRAFIA

NO

MINEDU(2013) rutas de aprendizaje
MINEDU (2014) Hacia una educación intercultural bilingüe.

DIARIO 13
DIARIO DE CAMPO
(INVESTIGADOR)

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comunicación
17 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
Los animales se escaparon del corral
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy lunes 17 de noviembre llegue a la institución Educativa
siendo las 7:40 de la mañana.
Los niños todavía no se encontraban, pasado los minutos
llegaron poco a poco; me saluda buenos días profesora y se
dirigen a los sectores que más les gusta, otros se van al patio a
jugar con pelota, mientras les ofrezco juguetes materiales que les
gusta y cada niño y niña escogen el sector y en donde quieren
jugar y con quien quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria ¿en que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con
que han jugado? Y representan mediante el modelado con
plastilina.
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien
pasa dirigir las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el
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Planificación
de sesiones de Procesos
aprendizaje
pedagogicos

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

calendario, la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en
quechua).
Realizamos el juego de “silla de oro”, dialogamos sobre el juego
y representan con la técnica que más les gusta (origami, dibujo,
pintura, con tiza etc.). En seguida para iniciar con la actividad pido
a los niños y niñas que presten atención y mediante una canción
y una lámina motivo y dialogamos sobre “los animales que nadan
¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
¿Cómo se alimentan?
Acto seguido los niños representan los animales que nadan con
la técnica del origami.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano,
pido a los niños y niñas que se coloquen los distintivos y
recordamos la actividad anterior mediante preguntas. ¿Que
hemos hecho? ¿Dónde hemos ido?
En seguida propongo a los niños salir al patio para realizar la
actividad, “los animales salen de su corral” en una caja les doy
las máscaras y disfraces de los diferentes animales, cada niño y
niña escoge las máscaras, se agrupan de tres en tres para que
se ubiquen cada grupo en su corral correspondiente, mientras les
pregunto ¿Qué color tiene el zorro? “es marrón y tiene una cola
grande” me dice Yerson B., Keyla “es grande” ¿Cómo es la vaca?
“es grande” profesora dice Esther.
observo que los niños juegan de manera natural y se expresan
en castellano mientras realizan el juego, pero los niños de 03
años se expresan en su lengua materna, noto que todavía no les
llama la atención de expresarse en segunda lengua; sin embargo
los niños de 05 y algunos de 04 años se esfuerzan para
expresase en castellano.
Luego dialogan en pares lo que más les gusto del juego.
Acto seguido les presento en tarjetas grandes con figuras grandes
de los animales y pido a los niños que pasen adelante describan
las características de los animales que más les gusta.
Kifeer “la gallina es blanco, come maíz, yo tengo pollitos
profesora.
Yerson,” mi vaca es grande y tiene bastante leche”
Esther,” el pato está nadando en el agua, come mucho maíz.
Los niños de 04 y 03 años expresan con palabras monosílabas
como: vaca, chancho, pato, gallina.
juegan con los títeres de dedo de manera libre
Realizamos las actividades de salida y nos despedimos con un
abrazo.

Estrategias
metodológicas.

Material
educativo
Estrategias
metodológicas

Estructurado
Material
educativo

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
 Los niños y niñas están son más participativos.
 Las estrategias de cuentos y canciones les agrada a los niños y niñas..
 Participan en el cumplimiento delos acuerdos realizados
 Utilizo materiales educativos que gusta a los niños y niñas.
DEBILIDADES:
Falta manejo de algunas estrategias.
Falta hábito de lectura para investigar sobre el enfoque EIB.
INTERVENTIVA:
Ser más consiente para investigar sobre el EIB.
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Estructurados

SESION 14
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: SALIMOS DE PASEO.
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
CAPACIDAD

Comunicación oral.
Comunica
en
forma
sencilla
sus
ideas
sentimientos, necesidades y
vivencias personales
y
escolares, comprendiendo
mensajes sencillos cuando
se habla pausadamente,
con claridad y acompañado
de gestos y/o movimientos

Describe
con
frases de una o
dos
palabras,
objetos,
animales,
personas
que
observa
directamente o en
láminas

INDICADOR

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

Menciona
las
características de
objetos, animales,
personas, lugares
respondiendo a las
preguntas ¿qué es?
¿Cómo es?

FECHA

¿Qué color
es?
¿Qué tamaño
tiene?
¿Dónde
están?
¿Qué están
haciendo?
¿Qué
es/quién

DURACION
30 minutos

19/11/2014

COMPETENCIA

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
MOMENTO

ESTRATEGIAS

RECURSOS

SEGUNDA LENGUA

INICIO
Iniciamos con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños que se
pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y las actividades del
día anterior, los niños participan levantando las manos.
Les doy a conocer a los niños la actividad que vamos a realizar” hoy vamos a
salir de paseo”, nos ponemos de acuerdo en una asamblea para realizar el paseo
y lo niños proponen los acuerdos.
DESARROLLO
De vuelta en el aula dialogamos de manera libre sobre el paseo realizado,
mientras y o anoto en papelote los niños expresan mediante preguntas. ¿Dónde
hemos ido? ¿Qué han visto? ¿Cómo era? ¿De qué color eran? ¿Las personas
que estaban haciendo?
Utilizando un títere de mano jugamos el jugo de “simón dice” en forma voluntario
pido a un niño para que dirija la actividad, el niño que dirige debe utilizar el títere
y pedir a su compañeros que traigan lo que le mande Simón. Ejemplo utilizando
el títere pide a sus compañeros que traiga piedras, juguetes y el niño que trae el
objeto primero a Simón debe expresar.
He traído una piedra grande, he traído un juguete y así hasta que asume otro niño
o niña para que pueda dirigir la actividad.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una segunda
lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
TAREA PARA LA CASA:

ESCENARIO

Sector de la
segunda lengua

aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther

INDICADOR
Menciona las características de objetos, animales, personas, lugares respondiendo a las preguntas
¿qué es? ¿Cómo es?
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
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Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 14
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD

CODIGO

INDICADOR

Comunicación
19 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
SALIMOS DE PASEO
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Describe con frases de una o dos palabras, objetos, animales, personas que observa directamente
o en láminas
Menciona las características de objetos, animales, lugares respondiendo las preguntas ¿Qué es?
¿Cómo es?
HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy miércoles 19 noviembre llegue a la institución Educativa siendo
las 8:10 de la mañana, buenos días profesora me saludaron los niños
que jugaban con pelotas, les respondí el saludo y les salude con un
abrazo
Los niños y niñas van llegando poco a poco, mientras les ofrezco
juguetes materiales que les gusta y cada niño y niña escoge el sector
y en donde quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria
¿en que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado?
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa
dirigir las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario,
la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en quechua).
Realizamos el juego de “fui de paseo”, dialogamos sobre el juego y
representan con la técnica que más les gusta (origami, dibujo, pintura,
con tiza etc.). En seguida para iniciar con la actividad pido a los niños
y niñas que presten atención y utilizando las máscaras dialogamos
sobre “los animales que vuelan”, acto seguido les pregunto ¿Dónde
viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿Que comen?
Luego los niños imitan a todos los animales que vuelan con los títeres
de dedo y representan mediante el dibujo.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a
los niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la
actividad anterior mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿Dónde
hemos ido?
En seguida mediante una asamblea propongo a los niños que vamos
salir de paseo por la comunidad y observamos las cosas que se
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Planificación
sesiones
aprendizaje

Material educativo

de
de

No estructurado

Material educativo
estructurado

encuentran en nuestra comunidad; en la trayectoria voy preguntando:
¿Cómo son las casas? “Yerson dice tienen techo de paja”; ¿Qué
animales estamos viendo? Kifeer “hay muchas ovejas y chanchos”, los
niños de 05 años describen las características de los objetos y
elementos que observen en el paseo, aunque a los niños de tres años
y algunos de cuatro años les cuesta describir de manera fluida las
características, pero dialogan con palabras monosílabas como por
ejemplo: hay vaca, hay chancho, mi casa es, árbol, piedra, etc.
De vuelta en el aula dialogamos de manera libre sobre el paseo
realizado, mientras yo anoto en papelote, los niños expresan mediante
preguntas: ¿Dónde hemos ido? Todos responden “a pasear”, Esther
levanta la mano y dice “hemos ido de paseo, hemos visto a mi papá
trabajando en la chacra”, Kifeer “yo vi mi mamá, estaba llevando mi
chancho” Keyla “mi papá trabaja con tractor profesora”, mientras les
hago ver láminas que contiene elementos y objetos del paseo pido a
un niño voluntaria para que les pregunte a sus compañeros.
¿Qué estaban haciendo las personas? ¿En que estaban trabajando?
¿Qué cosas hemos visto?
Utilizando un títere de mano jugamos el “Simón dice”, en forma
voluntaria pido a un niño para que dirija la actividad, Roxana dirige la
actividad utilizando el títere de mano dando las indicaciones a sus
compañeros que tragan piedras, primero que llega dice “he traído
piedra grande, he traído una hoja de eucalipto, luego pasa dirigir la
actividad otro niño o niñas y debe dar otras indicaciones a sus
compañeros.
Los niños en pares representan la actividad armando una
rompecabezas gigante elaborado con dibujos de la comunidad

Estrategias
metodológicas

Estrategias
metodológicas

REFLEXIÓN CRÍTICA:FORTALEZAS:
 Los niños y niñas se muestran más expresivos.
 Las estrategias utilizadas les agrada a los niños y niñas.
 Participan en el cumplimiento de los acuerdos realizados.
 Los materiales utilizados son pertinentes.
DEBILIDADES:
 No se ha previsto los materiales para la cantidad de los niños y niñas.
INTERVENTIVA: Prever la cantidad de los materiales para la próxima sesión de aprendizaje.

SESION 15
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ¿VAMOS A LA FERIA?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIONES

FEC

DURACION

LINGUSTICAS
Describe
con
frases de una o
dos
palabras,
objetos, animales,
personas
que
observa
directamente o en
láminas

Menciona
las
características
de
objetos, animales,
personas,
lugares
respondiendo a las
preguntas ¿qué es?
¿Cómo es?
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¿A dónde vas?
¿Cuánto está
pasaje?
¡Bajan!
¡Suben!
¡Espérame!

30 minutos

el

21/11/2014

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla sus
ideas sentimientos, necesidades y
vivencias personales y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

SEGUNDA LENGUA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ESCENARIO

O

MOMENT

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

INICIO
Para iniciar con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y las
actividades del día anterior, los niños participan levantando las manos.
Les doy a conocer a los niños la actividad que vamos a realizar” hoy nos
vamos a la feria” y nos organizamos en dos grupos.
Luego salimos al patio y jugamos con el carro simulando llegar a la feria
donde el otro grupo de niños hacen de feriantes.
DESARROLLO
Luego pregunto a los niños y niñas ¿Cómo van ustedes a la feria? ¿Con
quién van a la feria? ¿Qué han visto en la feria? ¿Qué vamos comprar?
Luego cada niño en una asamblea expresa lo que ha hecho en la feria.
Y he comprado…
yo voy a la feria en carro
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA: se les pide a los niños que dialoguen con sus
padres para que le lleve a la feria dominical.

Sector de
la
segunda
lengua

aula
Dialogo
preguntas

Preguntas

aula

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites

INDICADOR
Pide información sobre productos en situaciones de compra y venta.
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

NO
NO
NO
NO

DIARIO 15
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE

Comunicación
21 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿VAMOS A LA FERIA?
Adelaida Tito Yauris.
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NO

I.E I
CAPACIDAD

CODIGO

INDICADOR

Nº 964 Chullcuisa Alta.
Describe con frases de una o dos palabras, objetos, animales, personas que observa
directamente o en láminas
Menciona las características de objetos, animales, lugares respondiendo las preguntas ¿Qué es?
¿Cómo es?
HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy viernes 21 de noviembre llegue a la institución Educativa siendo las 8:10
de la mañana.
Los niños estaban jugando a las escondidas, al verme llegar corrieron hacia
a mí para darme un abrazo y me saludan en coro buenos días profesora, les
respondí el saludo y nos damos un abrazo entre todos.
Los demás niños y niñas llegan poco a poco, mientras les ofrezco juguetes
materiales que les gusta y cada niño y niña escogen el sector y en donde
quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria ¿en
que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado? ¿Cómo
han jugado?, representan el juego mediante el dibujo en un papelote con
plumones gruesas.
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa dirigir las
actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario, la asistencia y
recuerdan canciones y adivinanza en quechua, realizan noticia personal).
En el patio realizamos el juego de “la granja”, dialogamos sobre el juego y
representan con plastilina. En seguida para iniciar con la actividad pido a los
niños y niñas que presten atención y utilizando una secuencia de imágenes
sobre “los animales que se arrastran” ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles
son? ¿Cómo son? ¿Para qué servirá?
Acto seguido los niños representan con plastilina cacera y luego imitan a los
animales que se arrastran, exponen su trabajo de manera individual.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a los niños
y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la actividad anterior
mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿Dónde hemos ido?
Empezando con la actividad pido a los niños y niñas salir al patio en donde
presento una lámina grande en donde se observa niños en una feria y luego
les pregunto: ¿Dónde están los niños? Deysi me responde levantando la
mano “en la feria”, añade Kifeer “yo voy a la feria con mi mamá” y observo
que los niños dialogan de manera libre sobre sus experiencias de haber
visitado a la feria con sus padres; vuelvo preguntar ¿Qué están haciendo los
niños? Responden “están comprando pan”, están comprando papá, están
vendiendo papa, han ido comer con su papá
Acto seguido pido a los niños y niñas que se organicen en dos grupos para
jugar con el carro de cajas simulando llegar a la feria, en donde hay grupo de
niños que venden y el otro de compradores.
Luego pregunto a los niños: ¿Cómo van ustedes a la feria? “con carro”
responden todos ¿Con quién van a la feria? “con mi mamá” “con mi papá
¿que han visto en la feria? Yo he visto frutas dice Esther, mi mamá me compra
manzana de la feria dice Kifeer ¿Qué compran en la feria?,
Representan la actividad mediante el dibujo y cada niño y niña expone su
trabajo.
Observan de manera libre las tarjetas léxicas y realizan expresiones en
castellanos mientras realizo anotaciones.
Nos despedimos con un abrazo y pido a los niños y niñas que dialoguen con
sus padres para que les lleve a la feria dominical.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
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Estrategias
metodológicas

Material
educativo
No
Material

estructurado

educativo
Estrategias
metodológicas
Planificación de
Estructurado
sesiones
Estrategias
metodológicas
Material
educativo

(grafico)

Estructurado

FORTALEZAS:
 Después de reflexionar sobre mi práctica pedagógica he observado que mejore en muchos
aspectos del cumplimiento durante la ejecución de sesiones de aprendizaje en el desarrollo del
castellano como segunda lengua.
 Las estrategias utilizadas les agrada a los estudiantes.
 Los padres de familia se sienten contentos al ver sus hijos aprendiendo dialogar en castellano.
DEBILIDADES:
 Buscar otras estrategias más para el desarrollo del castellano.
INTERVENTIVA:
Realizar investigaciones sobre otras estrategias para el desarrollo del castellano.

SESION 16
TÍTULO: ¡QUE RICA FRUTA!
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

Comunicación oral.
Comunica
en
forma
sencilla
sus
ideas
sentimientos, necesidades
y vivencias personales y
escolares, comprendiendo
mensajes sencillos cuando
se habla pausadamente,
con claridad y acompañado
de gestos y/o movimientos

CAPACIDAD
Describe con
frases de una o
dos palabras,
objetos,
animales,
personas que
observa
directamente o
en láminas

INDICADOR

EXPRESIONES
LINGUSTICAS

Formula preguntas
para
mencionar
características
de
objetos,
animales,
personas y lugares
que
observa
directamente o en
láminas, utilizando
¿Qué es/ quién es?
¿Cómo es?

¿De qué color es?
¿Cómo es?

FECHA

DURACION
30 minutos

26/11/2014

COMPETENCIA

SEGUNDA LENGUA

MOM

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
ESTRATEGIAS

RECURSOS

INICIO
Para iniciar con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y las
actividades del día anterior, los niños participan levantando las manos y
en forma ordenada.
Les doy a conocer a los niños la actividad que vamos a realizar” hoy
vamos a preparar una rica ensalada de frutas.
A través de un juego reconocemos las formas ¿de qué color son las
frutas? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo es?
DESARROLLO
Mientras que el camión viajero llega trayendo las frutas a la tienda, un
niño voluntario dirige la actividad y el otro niño hace de comprador.
Luego pido a los niños y niñas que puedan vendarse los ojos para que
reconozcan las frutas mediante el tacto, cada niño o niña va cogiendo las
frutas y va expresando.
esto es plátano y me gusta comer, esto es una manzana y
Es muy rica, esto es uva y es pequeña… sucesivamente hasta terminar
sacar todas las frutas del carrito viajero.
En seguida lavamos las frutas y preparamos la ensalada de frutas.
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ESCENARIO
Sector de la segunda
lengua

Dialogo
Preguntas

aula

Los niños expresan libremente sobre la actividad y representan con arcilla
las frutas que hemos utilizado.
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA:
Averiguar en casa para que es bueno las frutas

Preguntas

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

INDICADOR
Formula preguntas para mencionar características de objetos, animales, personas y lugares
que observa directamente o en láminas, utilizando ¿Qué es/ quién es? ¿cómo es?
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 16
DIARIO DE CAMPO
ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

Comunicación
26 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¡QUE RICA FRUTA!
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Describe con frases de una o dos palabras, objetos , animales, personas que observa
directamente o en laminas
Formula preguntas para mencionar características de objetos, animales, personas y lugares que
observa directamente o en láminas utilizando ¿Qué es / quien es /Cómo es?
CATEGORIA

CODIGO

HECHOS PEDAGÓGICOS

Hoy miércoles 26 de noviembre llegue a la institución Educativa siendo las
8:00 de la mañana.
Buenos días profesora me saludaron los niños que jugaban en la sequía, les
respondí el saludo ellos corrieron a darme un abrazo.
Los niños y niñas llegan de poco a poco, mientras los que están en el aula,
les ofrezco juguetes materiales que les gusta y cada niño y niña escogen el
sector y en donde quieren jugar.
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SUB CATEGORÍA

Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera voluntaria ¿en
que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que han jugado? ¿Cómo
sean sentido?
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa dirigir las
actividades de rutina (lavado de manos, marcan el calendario, la asistencia y
recuerdan canciones y adivinanza en quechua).
Realizamos el juego de “el perro y el gato”, dialogamos sobre el juego y
representan con la técnica que más les gusta (origami, dibujo, pintura, con
tiza etc.). En seguida para iniciar con la actividad pido a los niños y niñas que
presten atención y utilizando las máscaras dialogamos sobre “los animales
que caminan” ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?¿que
comen?
Representan la actividad con arcilla y cada niño o niña expone su trabajo.
Acto seguido los niños representan mediante la dramatización.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a los niños
y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la actividad anterior
mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿Dónde hemos ido?
En seguida mediante el carrito viajero presento siluetas de las diferentes
frutas y pregunto ¿Qué hay en la caja? Mientras el carito recurre por toda el
aula y pido a un niño voluntario para que me ayude. Luego pido a los niños y
niñas que adivinen que hay en la caja, haciendo parar el carrito se saca de
una de las cajas una silueta y doy la indicación es una fruta de color rojo y es
muy rica ¿Qué será? Roxana, responde “manzana”, muy bien le damos un
aplauso a la niña.
Le cuento a los niños que una señora nos va traer frutas de verdad con un
camión para comprarle, noto que los niños y niñas están inquietos y curiosos
para saber quién es la señora que nos va traer las frutas, a los niños les digo
que cojan el dinero de la tiendita para que puedan comprar la fruta.
En seguida ingresa al aula la señora Vidalina jalando en un carrito las frutas
para venderles a los niños, observo que los niños se encuentran muy
entusiasmados. Después Kifeer continúa el papel de la señora Vidalina y
otros hasta que termina de vender.
luego vendo los ojos a todos los niños y niñas para que reconozcan las frutas
mediante el tacto, cada niño y niña coge una fruta y me dice
Esther” esto es plátano, Yerson “es manzana”, Keyla “esto es uva porque es
chiquito” Kifeer “ese es naranja porque es amarillo” así cada niño va
adivinando el nombre de las frutas.
En seguida lavamos las frutas y preparamos la ensalada de frutas.
Degustan la ensalada de frutas y en una asamblea dialogamos sobre la
actividad mediante preguntas para evaluar las expresiones de los niños y
niñas a través de la observación.
Cantamos una canción a las frutas, nos despedimos.

Planificació
n
de
sesiones de
aprendizaje

Estructurado
Material
educativo

Estrategias
metodológic
as
Materiales
educativos

Estructurado
Y no estructurado

Estrategias
metodológic
as

Estrategias
metodológic
as

REFLEXIÓN CRÍTICA: FORTALEZAS:

El material utilizado es atractivo para los niños y niñas.
Ahora tengo muy presente los procesos pedagógicos para la ejecución de una sesión de aprendizaje para
desarrollar la segunda lengua y de los otros momentos. Como la psicomotriz, el desarrollo de grafico
plástico, el desarrollo de proyectos de aprendizaje.
El practicar las estrategias metodológicas para desarrollar la expresión oral de los niños, ha generado en
mí el interés de querer involucrarme más en las otras estrategias para desarrollar las diferentes áreas del
desarrollo del niño.
Puedo elaborar materiales adecuadas para el desarrollo del castellano y para otros momentos.
INTERVENTIVA:
Debo seguir investigando para mejorar mi práctica pedagógica en desarrollo de aprendizaje de mis
estudiantes.
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SESION 18
PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: ¿QUE BONITOS ANIMALITOS?
SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIONES

FECHA

DURACION

LINGUSTICAS
Entiende
indicaciones
sencillas referidas
al trabajo en el
aula y en el jardín.

Expresa
oralmente
indicaciones
sencillas a sus
compañeros.

30 minutos

28/11/2014

Comunicación oral.
Comunica en forma sencilla sus
ideas
sentimientos,
necesidades
y
vivencias
personales
y escolares,
comprendiendo
mensajes
sencillos cuando se habla
pausadamente, con claridad y
acompañado de gestos y/o
movimientos

SEGUNDA LENGUA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ESCENARIO

O

MOMENT

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA.

INICIO
Para iniciar con la actividad de la segunda lengua les pido a los niños
que se pongan las solaperas y los gorros. Recordamos las normas y las
actividades del día anterior, los niños participan levantando las manos y
ordenada.
Mediante la secuencia de imágenes les narro una pequeña historia de
José y sus animales y luego los pregunto: ¿Quién era José? ¿Cuántos
animales tenia? ¿Qué animales tiene? ¿Qué ha pasado con sus
animales? ¿Dónde se fueron?
DESARROLLO
Luego mediante los niños y niñas dramatizan la historia, se organizan en
pares y dialogan.
¿Te ha gustado jugar con las máscaras?
CIERRE
La maestra pregunta :
Expresamos como nos hemos sentido al momento de hablar en una
segunda lengua.
¿Qué expresión hemos aprendido hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Les
gustó?
TAREA PARA LA CASA: se les pide a los niños que visiten una tienda

Dialogo
Preguntas

Sector de la segunda
lengua

Secuencia de
imágenes.
mascaras
Dialogo
preguntas

aula

Preguntas

acompañado de sus padres y preguntar el precio de los productos.

EVALUACION DEL INDICADOR
NOMBRE DEL NIÑO

INDICADOR
Pide información sobre productos en situaciones de compra y venta.
BASICO
NTERMEDIO
SI
NO
SI
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NO

Keyla Jimena
Keyla Esther
Kifeer Orec
Yerson Ahuver
Roxana
Deysi Melany
Yerson Benites
José Luis
Jhans Nimer
Flor Lizeth
Ghin Jhoel

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

DIARIO 18

CODIGO

ÁREA
DÍA
HORA
EDAD
TEMA
ACTIVIDAD
DOCENTE
I.E I
CAPACIDAD
INDICADOR

DIARIO DE CAMPO
Comunicación
28 de noviembre 2014
11:00 am. 11:30 am.
03,04 y 05 años
Segunda lengua
¿QUE BONITOS ANIMALITOS?
Adelaida Tito Yauris.
Nº 964 Chullcuisa Alta.
Entiende indicaciones sencillas referidas al trabajo en el aula y en el jardín
Expresa oralmente indicaciones sencillas a sus compañeros.
HECHOS PEDAGÓGICOS

CATEGORIA

SUB
CATEGORÍA

Hoy viernes 28 de noviembre llegue a la institución Educativa siendo
las 7:00 de la mañana.
Buenos días profesora me saludaron los niños que juegan con una
caja jalando como carro, les respondí el saludo
Los niños y niñas llegan poco a poco, mientras les ofrezco juguetes
materiales que les gusta y cada niño y niña escogen el sector y en
donde quieren jugar.
Al terminar el juego libre en los sectores expresan de manera
voluntaria ¿en que han jugado? y ¿con quién han jugado? ¿Con que
han jugado?
Para realizar las actividades de rutina elegimos aun líder quien pasa
dirigir las actividades de rutina (lavado de manos, marcan el
calendario, la asistencia y recuerdan canciones y adivinanza en
quechua).
Realizamos el juego de “el objeto invisible”, dialogamos sobre el juego
y representan con la técnica que más les gusta (origami, dibujo,
pintura, con tiza etc.). En seguida para iniciar con la actividad pido a
los niños y niñas que presten atención y utilizando los títeres de dedo
dialogamos sobre “todos los animales que hemos conocido” ¿Dónde
viven? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
Acto seguido los niños representan mediante el modelado y la a todos
los animales y lo dramatizan.
Iniciando con la actividad de la segunda lengua en castellano, pido a
los niños y niñas que se coloquen los distintivos y recordamos la
actividad anterior mediante preguntas. ¿Que hemos hecho? ¿Dónde
hemos ido?
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Planificación de la
sesión
de
aprendizaje.

Material educativo

Estrategias
metodológicas

Estructurado
Y no estructurado

En seguida mediante el carrito viajero presento cuatro cajas y pregunto
¿Qué hay en la caja? Mientras el carito recurre por toda el aula y pido
a un niño voluntario para que me ayude. Luego pido a los niños y niñas
que adivinen que hay en cada caja, haciendo parar el carrito se saca
de una de las cajas una silueta de un animal, el niño que le gusta la
silueta escoge y se coloca el disfraz y la máscara de dicho animal pues
cada niño escoge el animal que le gusta para realizar el juego, de
acuerdo a lo que ha escogido y pido que un niño de una manera
voluntaria que se presente ante sus compañeros. Kifeer dice “yo soy
un toro “ “me gusta comer pasto ”;Yerson me dice “soy zorro y como
las gallinas”; Keyla “yo soy conejo” y me gusta saltar..
Luego los niños imitan a los animales de acuerdo al disfraz y mascara
y realizamos el juego “todos en su corral”.
En el aula mediante la secuencia de imágenes les narro una historia
“de José y sus animales” luego pregunto: ¿Quién era José? ¿Qué
animales tenia? ¿Cuantos animales tenia? ¿Qué ha pasado con sus
animales? ¿Dónde se ha ido?
se realiza la evaluación mediante la lista de cotejo para cada sesión
Cantamos una canción y nos despedimos con un abrazo.







Material educativo
Estructurado
estructurado

no

y

no

Grafico visual.

Material educativo

Estructurado
estructurado

REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Cumplir con las estrategias metodológicas en el desarrollo de la segunda lengua.
Aprendí a realizar una planificación pertinente para el momento de la segunda lengua.
Tener organizado los sectores del aula especialmente para el desarrollo del castellano.
Contar con materiales elaborados por los niños y niñas, docente y padres de familia.
Utilizar los materiales de manera adecuada para el desarrollo de la segunda lengua.

INTERVENTIVA:
Planificar y utilizar estrategias para otras áreas y mejorar mi práctica docente.

145

y

ANEXO 02 PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVO (PPA)
FASE 1: PLANIFICACION:
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué hago para mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral
en castellano como segunda lengua en los niños y niñas en la I.E.I unidocente N° 964
de Chullcuisa Alta – San jerónimo?
II. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA:
El mejoramiento de mi practica pedagógica en el desarrollo del castellano como
segunda lengua en la I.E.I unidocente N° 964 de Chullcuisa alta –san jerónimo.
II. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:
Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la expresión oral en castellano como
segunda lengua en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial unidocente N°
964 de Chullcuisa alta –San Jerónimo, 2014
Objetivos específicos
 Aplicar el enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe y el enfoque
comunicativo textual del MINEDU para mejorar mi práctica pedagógica en el
desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los niños
y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa AltaSan Jerónimo.
 Ejecutar sesiones de aprendizaje considerando procesos pedagógicos y
estrategias metodológicas pertinentes para mejorar mi práctica pedagógica
referente al desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua
en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de
Chullcuisa Alta- San Jerónimo.
 Utilizar materiales educativos pertinentes para mejorar mi práctica pedagógica
en el desarrollo de la expresión oral en castellano como segunda lengua en los
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Unidocente N° 964 de Chullcuisa
Alta- San Jerónimo.
PRIMER PASO:
BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS
Enfoque EIB
Rutas del aprendizaje para la educación intercultural bilingüe.
Hacia una educación intercultural bilingüe de calidad
Estrategias metodológicas para desarrollar segunda lengua
Secuencia metodológica para desarrollar la segunda lengua
Material educativo estructurado para desarrollar segunda lengua
SEGUNDA PASO:
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Nos comunicamos en castellano
TIEMPO DE DURACION: 20 días
NUMERO DE SESIONES: 18 sesiones
MOMENTO PEDAGOGICO: momento de la segunda lengua.
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 SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
COMPETENCIAS
Comunica en forma
sencilla sus
ideas,
sentimientos,
necesidades
y
vivencias personales y
sociales,
comprendiendo
mensajes
sencillos
cuando se le habla
pausadamente
con
claridad y acompañado
de
gestos
y/o
movimientos.

CAPACIDADES
Entiende
indicaciones
sencillas referidas al trabajo
en el aula en la escuela.

Comprende
y
formula
expresiones
lingüísticas
simples para presentarse y
presentar personas de su
entorno familiar y comunal.
Saluda y responde el saludo

Utiliza
expresiones
de
cortesía, de agrado y
desagrado.

DE INDICADOR
 Ejecuta indicaciones sencillas
referidas al trabajo en el aula
y en la escuela
 Expresa
oralmente
indicaciones sencillas a sus
compañeros.
 Se presenta y presenta a su
familia con frases cortas.




Da y pide información
sencilla,
personal,
de
situaciones
cotidianas(su
nombre,
domicilio,
localización
de
lugares,
gustos y necesidades, saludo
y estado de ánimo)

Dice
expresiones
de
cortesía: agradece, pide
permiso, pide disculpa.
Señala con claridad lo que no
le gusta.

Dice sus datos personales
(nombre,
edad,
domicilio,
comunidad a la que pertenece) en
diferentes
situaciones
comunicativas.
Responde
preguntas
que
requieren repuestas de tipo sí o
no.
Formula
preguntas
sencillas
acerca de información personal
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EXPRESIONES
LENGUISTICOS
Señala tus…..
Salta.
Tócate: la rodilla
¿Dónde estás tú?



¿con quienes vives?









Esta es mi familia
Este es mi papá
Esta es mi mama.
Estos son mis hermanos.
Estas son mis hermanas
Yo soy…..
Me gusta y no me gusta.
Gracias, con permiso, muy
amable,
disculpe,
no
gracias, lo siento.
 Buenos días, buenas tardes
y buenas noches
 Muy bien ¿y tú ?
 ¿Dónde vives?
 Vivo en …
 ¿Cuál es tu nombre?
 ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es…
 ¿Cuál el nombre de tu...?
¿Cómo se llama tú…?
El nombre de mi mamá es…
Mi papa se llama…

(nombre,
edad,
domicilio,
comunidad a la que pertenece) a
otros locutores.
 Formula preguntas simples
sobre necesidades y estados
de ánimo a otros locutores.
Describe con frases de
una o dos palabras,
objetos,
animales,
personas que observa
directamente
o
en
láminas.





Relata
actividades
ligadas a su propio que
hacer, hechos cotidianos,
cuentos y leyendas de
estructura
sencilla
siguiendo una secuencia
lógica.
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Menciona las características
de
objetos,
animales,
personas
y
lugares
respondiendo
a
las
preguntas ¿Qué es/quién
es? ¿Cómo es?
Formula preguntas para
mencionar características de
objetos, animales, personas
y lugares que observa
directamente o en láminas,
utilizando ¿Qué es /quién
es? ¿Cómo es?
Expresa en forma ordenada
sus experiencias cotidianas
en el aula y en el hogar
Cuenta en forma ordenada
leyendas e historias sencillas
que le han narrado.



¿Cómo estás?

Estoy alegre/triste.
 ¿Que necesitas?
Necesito dormir

Qué color es?
 ¿Qué tamaño tiene?
 ¿Dónde están?
 ¿Qué están haciendo?
 ¿Qué es / quién es?




¿Qué haces antes de venir a
la escuela? ¿después?
¿de dónde vienes? ¿a dónde
vas?

APRENDIZAJES ESPERADOS
/CAPACIDADES

INDICADORES

TITULO
DE
ACTIVIDADES

EXPRESIONES
LINGUISTICAS

Comunica en forma
sencilla sus ideas,
sentimientos,
necesidades
y
vivencias personales
y
sociales,
comprendiendo
mensajes sencillos
cuando se le habla
pausadamente con
claridad
y
acompañado
de
gestos
y/o
movimientos.

Saluda y se presenta y se
presenta ante sus compañeros.

Dice sus datos personales
(nombre, edad, domicilio,
comunidad a la que
pertenece) en diferentes
situaciones
Ejecuta indicaciones sencillas
referidas al trabajo en el aula
y en la escuela

Nos conocemos

Yo soy
Me llamo
¿Cómo te llamas tú?

octubre

octubre

MES

COMPETENCIAS /

Entiende indicaciones sencillas
referidas al trabajo en el aula en
la escuela.

Describe objetos que
observa directamente o en
láminas.
Utiliza
expresiones
de
cortesía, de agrado y
desagrado.

Comprende y formula
expresiones
lingüísticas
simples para presentarse y
presentar personas de su
entorno familiar y comunal.

Todos
sitio.

en

su 
Señala tus…..

Salta.

Tócate: la
rodilla
¿Dónde estás tú?

Expresa
oralmente
indicaciones sencillas a
sus compañeros.

Me gusta no me
gusta.

Menciona
las
características del objeto.

¿Cómo es?

Dice
expresiones
de
cortesía: agradece, pide
permiso, pide disculpa.

¡Así trabajamos
en el aula!



Te presento mi
familia.
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Se presenta y presenta
a su familia con frases
cortas.


¿Qué esto?

¿Cómo es?

¿es grande?
 Me gusta y no me
gusta.
 Buenos días,
buenas tardes y
buenas noches
Muy bien ¿y tú
 ¿con quienes
vives?
 Esta es mi familia
 Este es mi papá
 Esta es mi mama.

Utiliza expresiones de
cortesía, de agrado y
desagrado

Entiende indicaciones
sencillas referidas al trabajo
en el aula y en la escuela.

Da y pide información sencilla,
personal, de situaciones
cotidianas(su nombre, domicilio,
localización de lugares, gustos y
necesidades, saludo y estado de
ánimo)
Da y pide información
sencilla,
personal,
de
situaciones
cotidianas(su
nombre,
domicilio,
localización
de
lugares,
gustos y necesidades, saludo
y estado de ánimo)

Dice
expresiones
de
cortesía: agradece, pide
permiso, pide disculpas.
Señala con claridad lo que
no le gusta.

¿A
jugamos?

Señala con claridad lo que
no le gusta.

¿Qué haces en
tu casa?

Expresa
oralmente
indicaciones sencillas a
sus compañeros.

Adivina
es?

Formula preguntas para
mencionar características de
objetos, animales, personas y
lugares que observa
directamente o en láminas,
utilizando ¿Qué es /quién es?
¿Cómo es?
Pide información sobre
productos en situaciones
de compra y venta.
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que

A mí me gusta…
A mí no me gusta…
¿a qué jugamos?
Jugamos a…..
¿Cómo se juega?
Me toca jugar
 no me gusta.
 Gracias, con
permiso, muy
amable, disculpe, no
gracias, lo siento.

¿Qué  Adivina… ¿qué es?
 Es una…
 Ella come una…

Me gusta…..
no me gusta
El zorro roba ¿Qué animal es?
gallinas
Es un…
¿Qué animales tienes?
yo tengo
¿Cómo es?

¿Cuánto
cuesta?






¿Cuánto
cuesta?
Auméntame
Cuesta mucho
Rebájame por
favor.

noviembre

Relata
actividades
ligadas a su propio que hacer,
hechos cotidianos, cuentos y
leyendas de estructura sencilla
siguiendo
una
secuencia
lógica.
Describe con frases de una o
dos
palabras,
objetos,
animales, personas que
observa directamente o en
láminas.

Expresa en forma
ordenada sus experiencias
cotidianas en el aula y en
el hogar

¿Qué rica
comida?

la

Menciona las características de
objetos, animales, personas y
lugares respondiendo a las
preguntas ¿Qué es/quién es?
¿Cómo es

Los animales se
escaparon del
corral

Da y pide información
sencilla,
personal,
de
situaciones
cotidianas(su
nombre,
domicilio,
localización
de
lugares,
gustos
y
necesidades,
saludo y estado de ánimo)
Describe con frases de una o
dos
palabras,
objetos,
animales, personas que
observa directamente o en
láminas.

Formula preguntas sencillas
acerca de información personal
(nombre,
edad,
domicilio,
comunidad a la que pertenece)
a otros locutores.

¿Qué haces en
tu casa?

Describe con frases de
una o dos palabras,
objetos,
animales,
personas que observa
directamente
o
en
láminas.

 Formula preguntas para
mencionar características de
objetos, animales, personas
y lugares que observa
directamente o en láminas,
utilizando ¿Qué es /quién
es? ¿Cómo es?

Menciona
las
características de objetos,
animales,
personas
y
lugares respondiendo a las
preguntas ¿Qué es/quién
es? ¿Cómo es?
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¿Vamos
feria?

a

visitamos
corral de
animales




Qué color es?
¿Qué tamaño
tiene?
 ¿Dónde están?
 ¿Qué están
haciendo?
¿Qué es / quién
¿Mi casa es?
Mi casa tiene..
En la cocina
hay…
en el corral hay

la

el
los

¿A dónde vas?
¿Cuánto está el
pasaje?
¡bajan! ¡Suben!
Espérame!



Qué color es?
¿Qué tamaño
tiene?
 ¿Dónde están?
 ¿Qué están
haciendo?
¿Qué es / quién es?

Describe con frases de
una o dos palabras,
objetos,
animales,
personas que observa
directamente
o
en
láminas.



 Qué color es?
 ¿Qué tamaño
tiene?
 ¿Dónde están?
 ¿Qué están
haciendo?
¿Qué es / quién es
 ¿Cómo estás?
Estoy alegre/triste.
 ¿Que necesitas?
Necesito dormir

Menciona las
características de
objetos, animales,
personas y lugares
respondiendo a las
preguntas ¿Qué es/quién
es? ¿Cómo es?
Formula preguntas simples
sobre necesidades y estados
de ánimo a otros locutores.

¡Qué rica fruta!

Formula preguntas sencillas
acerca de información personal
(nombre,
edad,
domicilio,
comunidad a la que pertenece)
a otros locutores.

¿Qué
bonitos  Cómo te llamas?
animales?
Mi nombre es…
 ¿Cuál el nombre de
tu...? ¿Cómo se llama
tú…?
El nombre de mi
mamá es…
Mi papa se llama…
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salimos
paseo

de

ANEXO 03 INSTRUMENTOS
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA

Escribe una “X” en la columna que corresponde al puntaje que describe mejor lo realizado con
relación al ítem en referencia. Finalmente, al sumar los puntajes asignados de todos los ítems, halla
el PUNTAJE FINAL.
Equivalencia

Puntaje

Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem.

3

Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem.
Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem.

2
1

No cumple con los requerimientos del ítem.

0

Competencia: Determina el problema de su investigación a partir de la deconstrucción de su práctica pedagógica y realiza su respectivo
diagnóstico colocándolo dentro de un contexto conceptual y teórico a fin de comprenderlo y visualizar una propuesta pedagógica
innovadora.
N°
Indicador de desempeño: Elabora el diagnóstico socio educativo de la comunidad donde labora.

Puntaje
0

1

2

01

Explica en el diseño de investigación acción, los aspectos relevantes del contexto que influyen
en el trabajo docente en el aula.

X

02

En el diseño de investigación acción las categorías y subcategorías de la deconstrucción de su
práctica pedagógica están organizadas con criterio lógico.

X

03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

Muestra evidencias que el análisis de su práctica pedagógica la realiza en base a los diarios
de campo investigativo.
Formula el problema de investigación de manera clara y precisa, a partir de su práctica
pedagógica.
Formula objetivos de investigación acción en función al problema y al enfoque de la
investigación.
Justifica la investigación, mencionando el por qué, cómo y para qué realizar la investigación.
El diseño de investigación considera la descripción de las características generales del docente
y de los estudiantes
Indicador de desempeño: Diseña la Propuesta Pedagógica Alternativa y pertinente,
sustentada en el diagnóstico del problema de investigación y la reflexión crítica de su práctica
pedagógica.
Las categorías y subcategorías para la reconstrucción de su práctica pedagógica están
organizadas con criterio lógico.

X
X
X
X
X
0

12

X

En el plan de acción se visualiza lo que realizará el docente para mejorar su práctica
pedagógica.
Presenta los indicadores para el seguimiento y evaluación de la propuesta pedagógica.
Menciona las técnicas de investigación y precisa la finalidad de cada uno de los instrumentos
a emplear en la investigación.

(0-19)
Insatisfactorio

(20-25)
Mínimamente
Satisfactorio
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(25-32)
Medianamente
satisfactorio

3

X

Cuenta con un marco teórico referencial que sustente la propuesta pedagógica alternativa.

PUNTAJE TOTAL

3

X
X
X
26
(33-36)
Satisfactorio

INSTRUMENTO PARA EVALUAR SESIONES DE APRENDIZAJE
A continuación se presentan diferentes aspectos que debe cuidar para
elaborar sesiones de aprendizaje, utilizando como instrumento la ficha de
evaluación
Lista de verificación de sesión de aprendizaje
En esta ficha se consideran cuatro categorías: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Deficiente
ASPECTOS

MB

Planifica organizadamente la ruta de su enseñanza
Selecciona adecuadamente las actividades de acuerdo al
contenido y acciones propuestas.
Selecciona y dosifica los contenidos de acuerdo al grupo de
estudiantes a quien va dirigido.
Utiliza buenas estrategias de motivación.
Distribuye cuidadosamente los tiempos a utilizar en cada
proceso cognitivo.
Hace hincapié en los saberes previos con la nueva información.
Propicia la confrontación de los saberes previos con la nueva
información.
Asegura el conflicto cognitivo.
Dosifica y diversifica las actividades atendiendo a los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes.
Presenta información importante y actualizada para la
comprensión del tema.
Utiliza métodos, técnicas y estrategias que promueve el
aprendizaje activo.
Plantea relaciones entre los nuevos conocimientos, otras áreas,
en situaciones de su contexto.
Asegura la transferencia del aprendizaje en nuevas situaciones.
Hace uso de la sistematización a través de la elaboración de
esquemas, mapas mentales, círculos concéntricos, etc.
Los medios y materiales son pertinentes en relación con los
contenidos, los procesos pedagógicos y acciones del proyecto
a realizar.
Utiliza y retira oportunamente los recursos didácticos.
Formula preguntas pertinentes en complejidad que ayudan a
una mejor aplicación del tema.
Promueve y da ejemplos de la aplicación de los contenidos de
su realidad.
Realiza la evaluación.
Fomenta la autoevaluación, heteroevaluación y evaluación.
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B
X

R

(D).

D

REFLEXIÓN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

GUIA DE ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA
I.- DATOS GENERALES
1.1. Institución educativa
964
1.2. Lugar:
Chullcuisa Alta
1.3. Fecha y hora
15 de noviembre
1.4. Nombre del entrevistado Vidalina
1.5. Nombre del
Adelaida Tito Yauris
entrevistador
II ASPECTO A EVALUAR

ASPECTO: PLANIFICACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE
N° PREGUNTA

RESPUESTA

01

¿La planificación de sesiones de aprendizaje Sí, he visto
en castellano como segunda lengua ha
generado algún cambio en su hija o hijo?

02

¿Le gustaría que su hijo o hija se pueda
comunicar de manera oral en castellano ¿por
qué?
Observaciones:

SPECTO: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
N° PREGUNTA

RESPUESTA

01

¿Usted está de acuerdo con la docente que
viene aplicando estrategias para desarrollar el
castellano como segunda lengua en su hija o
hija? ¿Por qué?

02

¿Usted cómo se ha sentido cuando ha
participado en las actividades que hemos
realizado en la sesión de aprendizaje con su
hijo o hija?
Observaciones:
ASPECTO: MATERIAL EDUCATIVO

N°

PREGUNTA

RESPUESTA

01

¿Le ha gustado elaborar
educativos para su hija o hijo?

materiales

02

¿Usted cómo se ha sentido cuando ha venido
a elaborar los materiales en la institución?

03

¿Conoces cómo se está utilizando los
materiales en las sesiones de aprendizaje?
OBSERVACION:
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GUIA DE ENTREVISTA AL DOCENTE ACOMPAÑANTE
I.- DATOS GENERALES

1.6. Institución educativa
1.7. Lugar:
1.8. Fecha y hora
1.9. Nombre del entrevistado
1.10. Nombre del
entrevistador

964
Chullcuisa Alta
20 de Noviembre
Vidalina
Adelaida Tito Yauris

II ASPECTO A EVALUAR
N°
01

ASPECTO: ENFOQUE
PREGUNTA
¿Aplica las sesiones de aprendizaje de
acuerdo al enfoque EIB?

02

RESPUESTA

¿Conoce el planteamiento del enfoque
EIB para realizar las sesiones de
aprendizaje de plan de acción?
Observaciones:
ASPECTO: PLANIFICACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE
N° PREGUNTA
RESPUESTA
01 ¿Planifica las sesiones de aprendizaje de
acuerdo a la Secuencia metodológica
establecida para la ejecución de la
segunda lengua?
02

¿Utiliza estrategias pertinentes para el
desarrollo de la segunda lengua
castellana?

Observaciones:
ASPECTO: MATERIAL EDUCATIVO
N°
PREGUNTA
01 ¿Los
materiales
educativos
son
expuestos en el aula para generar
aprendizajes significativos en la segunda
lengua?
02 ¿El docente de aula incluye en sus
sesiones de aprendizaje los materiales
entregados por el MED?
03

¿El
docente
elabora
materiales
novedosos para hacer más significativos
el proceso de enseñanza y aprendizaje?
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RESPUESTA

ANEXO 04 PANEL FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA 01

FOTOGRAFIA N° 02
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Fotografía N° 03

Fotografía N° 04
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Fotografía N°05

Fotografía N°06
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Fotografía N° 07

Fotografía N° 08
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Fotografía N°09

Fotografía N° 10

161

Fotografía N°11
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Fotografía N° 12

Fotografía N° 13
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Fotografía N° 14

Fotografía N° 15
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Fotografía N°16

Fotografía N° 17
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Fotografía N°18

Fotografía N°19
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Fotografía N°20

Fotografía N° 21
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Fotografía N° 22

Fotografía N°23
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