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Resumen 

 

La educación intercultural bilingüe es un modelo educativo que busca que el aprendizaje de 

los niños y niñas se estructure desde su cultura, costumbres y lengua. Dentro de las 

competencias que espera desarrollar en ellos se encuentra la escritura, que refleja las mayores 

dificultades. La presente investigación busca conocer las características de la producción de 

textos en un grupo de niños quechua hablantes de 4to grado de primaria en una escuela 

bilingüe intercultural de la localidad de Cusco. Se observaron las clases, evaluando los 

desempeños del docente con la Ficha de observación elaborada y se analizaron los textos de 

los niños bajo la metodología de Cassany. Los resultados obtenidos nos demuestran que la 

producción de textos en su lengua materna evidencia una mayor participación y motivación 

de los niños que disminuye al momento de la textualización. Las clases en castellano tienen 

una entrada casi exclusivamente gramatical. Se busca que los niños escriban “bien y bonito”. 

Los contenidos interculturales de la comunidad se profundizan en quechua, que se traduce en 

la cantidad de sustantivos. En ambos casos no hay propósito claro de la escritura. 

Palabras clave: educación bilingüe intercultural, producción de textos 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La educación en el Perú ha estado, desde siempre, relacionada con nuestra realidad nacional y 

con nuestra historia (Sarmiento, 2008).  La idea de educación de calidad para todos no se ha 

concretizado en los ámbitos de menores recursos, evidenciándose diversos problemas e 

inequidades producto de esta situación.   

La calidad educativa se ha convertido en un privilegio de pocos, ligando el “aprendizaje” a 

prácticas mecánicas que no promueven realmente las competencias que el país demanda y la 

gestión de la educación no se ha dado de la manera más eficaz desaprovechándose los 

recursos con los que se cuenta (Dexler, 2004). Esta ha sido la realidad en muchas de las 

escuelas rurales de nuestro país. No hace falta investigar mucho para darnos cuenta que el 

manejo de la educación es un problema y los resultados que se vienen dando no son para 

nada alentadores (Hunt, 2001). 

Según el Ministerio de Educación (2007),  nuestro sistema ha sido el reflejo de las 

desigualdades e injusticias vividas en nuestra historia como nación,  sobre todo por aquellos 

grupos minoritarios y diferentes al que socialmente acapara el poder. “El otro” ha estado 

fuera de nuestro alcance y de nuestra preocupación, considerándolo como inferior,  con la 

obligación de cambiar para ser aceptado e “incluido” dentro de nuestros sistemas, entre ellos 

el educativo (Lerner, 2007). 

 Hablamos,  en este sentido,  de las comunidades étnicas culturalmente distintas a la 

cultura mayoritaria.  La educación de los pueblos indígenas ha sido y es bastante similar a la 

educación tradicional de la capital; basándose en el etnocentrismo proponiendo un único 

conocimiento legítimo,  dejando de lado y menospreciando la cultura,  costumbres y lengua 

materna con la que los niños y niñas llegan a la escuela. 

Esto tiene dos repercusiones sumamente importantes y resultan ser el interés de la tesis 

planteada. La primera repercusión es que los aprendizajes que se producen son conocimientos 

memorísticos, impuestos, que les son tan ajenos a los niños que no despiertan ningún interés 

y por tanto aprendizaje, transformando a las escuelas en espacios de aculturación, donde se 

desvaloriza lo nacional y lo autóctono,  convirtiéndose en permanente fuente de rechazo y 

marginación. 



 

“Los niños perciben, (que) están estigmatizados y rápidamente crean una 

imagen negativa de sí mismos a partir de sus rasgos culturales y étnicos, lo que 

repercute negativamente en su rendimiento académico,  entrando así en un 

círculo vicioso de fracaso y frustración…” (Sales & García, 1997 p. 26). 

 

De esta manera, se forman individuos resquebrajados en su identidad y sin posibilidad de 

lograr aprendizajes significativos. Así, la educación,  mal llevada, colabora de manera activa 

en un  proceso de mimetismo (Peña, 1992, citado en Gheiler, 1992). 

La segunda repercusión es casi consecuencia de la primera,  los actores educativos, 

incluyendo docentes, directores, padres de familia, los niños y las niñas, y la comunidad caen 

en un desconocimiento profundo sobre las estrategias que pueden construir para transformar 

esta situación y muy por el contrario, la responsabilidad y culpa cae en el potencial de los 

niños y niñas, en la situación económica, social y cultural de la comunidad evitándose 

cualquier tipo de compromiso con el desarrollo de los aprendices. 

Respetar,  considerar,  incluir y entrar en diálogo con esta cultura y lengua, con estos 

conocimientos,  estas formas de responder al mundo resulta indispensable para que un 

aprendizaje sea significativo y no una mera asimilación de conocimientos.  El aprendizaje se 

da cuando se valora e internaliza aquello que se está aprendiendo, porque este conocimiento 

les es propio y familiar (Sepúlveda, 1996, citado en Godenzzi, 1996). 

Es así que hacia la década de 1960, con la reforma educativa de Juan Velasco Alvarado, 

empieza a aparecer la propuesta de educación intercultural bilingüe como una manera de 

reconocer la diversidad cultural y lingüística del país. Los primeros intentos, aún con sesgos 

culturales, se limitaban a traducir el contenido curricular a la lengua originaria persistiendo en 

las relaciones de dominancia de una cultura a otra. También existieron algunas propuestas 

bajo el modelo indigenista, que defendían la cultura indígena y la lengua originaria 

rechazando todo aquello que proviniera de otras culturas. Es hacia 1970 cuando la propuesta 

de educación intercultural bilingüe se va consolidando y teniendo un enfoque integrador, 

ubicando a la lengua indígena como materia de estudio y como medio de enseñanza, 

incluyendo los conocimientos, técnicas y valores de los pueblos indígenas a la labor 

educativa y añadiendo aquello que pueden aportar otras culturas (DIGEIBIR, 2013). 



 

 En este sentido,  la educación intercultural bilingüe surge como una forma de 

reconocer la realidad multilingüe y multicultural de nuestro país,  teniendo como propósito la 

valoración de las lenguas y culturas minoritarias (Aikman, 2003), así como el de asegurar 

aprendizajes significativos. Las prácticas docentes conscientes de la propuesta deberían 

apuntalar a este propósito. 

Entre las diversas competencias que plantea el Ministerio de Educación, la de producción de 

textos evidencia no sólo cómo se concibe y se enseña la escritura en quechua y castellano 

sino las construcciones propias de los niños, las representaciones de sí mismos, de su mundo 

interno; porque los escritos de los niños no guardan sonidos sino sentidos, los sentidos 

propios de las lenguas, los sentidos que nos hacen humanos (Negret & Jaramillo, 1993). 

 



 

CAPÍTULO I: Marco Teórico 

1.1 Educación intercultural bilingüe 

 

1.1.1 Definición  

La educación tiene como objetivo apuntar hacia el desarrollo humano, hacia la expansión de 

las capacidades, pensando a las personas como portadoras de necesidades, potencialidades y 

derechos (a la identidad, al afecto, a la trascendencia, al sentido y a la libertad, entre otros). 

Este desarrollo implica respeto a la diversidad, con igualdad en derechos y oportunidades 

para todos las personas (MINEDU, 2007). Es en este marco del Proyecto educativo nacional 

que la Dirección General de Educación Intercultural bilingüe y rural (DIGEIBIR) construye y 

establece su propuesta de educación intercultural bilingüe que esta investigación toma como 

referencia. 

La educación intercultural bilingüe (EIB) es un modelo educativo basado en la igualdad de 

las relaciones y oportunidades. Busca abordar la educación del estudiante desde lo que él es,  

partiendo de su cultura, su lengua materna y su idiosincrasia y adicionando a esto los 

conocimientos y las competencias de otras culturas que le pueden ser útiles, por ejemplo el 

aprendizaje del idioma castellano (Aikman, 2003). La EIB construye relaciones dialógicas y 

equitativas entre actores, miembros de universos culturales y sociales diferentes: por un lado 

el niño y la niña con una cultura propia y del otro lado, la escuela que representa en este caso 

a la cultura mayoritaria (Godenzzi, 1996), promoviéndose el enriquecimiento y la 

transformación de ambas cultura a través de la interacción mutua (Zavala, 2002). 

La escuela intercultural bilingüe desarrolla procesos de enseñanza - aprendizaje pertinentes y 

de calidad, adaptando el currículo, la propuesta pedagógica y los materiales a la cultura y la 

lengua originaria de los niños y niñas, propiciando y valorando la convivencia intercultural. 

Busca trabajar articulada con redes, pero así mismo manteniendo una gestión autónoma 

promoviendo un encuentro entre la escuela, la familia y la comunidad. 



 

Estos dos componentes: la interculturalidad y el bilingüismo son trabajados de manera 

interdependiente, a estos se suma la construcción del yo y la relación con otros, como 

aspectos principales de la propuesta que se detallan más adelante. 

Todo ser humano nace y se desarrolla inmerso en una cultura, en una matriz de pensamientos 

y sentimientos, en un modo determinado de vivir y entender el mundo que lo define como 

persona (Montoya, 1990).  Los saberes, los rituales, los oficios, el calendario comunal, las 

formas de enseñar de la comunidad y de su cultura tienen la posibilidad de educar. La escuela 

intercultural bilingüe surge de una premisa básica: esta cultura debe estar presente en la 

escuela, en vez de omitirse y rechazarse, situación que ha sucedido en la mayoría de las 

escuelas con niños y niñas indígenas. 

Diversas investigaciones han aportado la idea acerca de la gran influencia que tiene la lengua 

materna en la constitución de un sujeto. La lengua materna representa la cosmovisión,  las 

creencias, el modo de conocer de una comunidad. Cognitivamente,  esta juega un rol 

importante en la formación de conceptos y en las categorías de pensamiento (Larson, Davis 

& Ballena, 1979) permitiendo a los estudiantes comprender el significado de los aprendizajes 

que van construyendo. Asimismo, la lengua materna representa un componente esencial en la 

personalidad del estudiante, al valorar esta lengua se valora también a los hablantes,  sus 

conocimientos,  saberes y manifestaciones culturales, construyendo una imagen positiva de si 

mismo. 

La incorporación de aprendizajes escolarizados y comunitarios en la lengua aborigen de los 

estudiantes contribuye a la construcción de aprendizajes significativos y la ampliación su 

capital comunicativo (López, 1996, citado en Godenzzi, 1996). 

 

1.1.2 Diversificación curricular 

El diseño curricular nacional (DCN) presenta las competencias, contenidos y metodologías 

que se espera desarrollar en los niños para cada grado escolar a lo largo de todo el territorio 

peruano. La programación de los aprendizajes se dividen en tres niveles: los conocimientos 

que son de carácter cognitivo; las habilidades, de carácter instrumental; y por último las 

actitudes que se relacionan con nuestro comportamiento y nuestras emociones.  



 

Los contenidos son aquellos aprendizajes que se pretenden desarrollar en el aula para ser 

incorporados en la estructura cognitiva, social y personal del estudiante. Se trata de un 

conjunto de saberes trabajados con los niños y niñas. La visión que se tiene de estos 

contenidos, usualmente ha estado limitada a la cultura mayoritaria, resultando de poco interés 

y utilidad en un contexto intercultural (Burga, 2005). Entonces, ¿qué contenidos les interesa y 

le son útiles trabajar a los niños y niñas de un contexto intercultural? ¿Son estos los que 

plantea el DCN? (Chuqchimamani & Quishpe, 1996).  

El DCN presenta una serie de temáticas, habilidades y actitudes generales que deberán ser 

adaptados, proceso llamado diversificación del currículum  que asegura la pertinencia de los 

aprendizajes de acuerdo a la cultura y la lengua de los estudiantes. 

Para lograr esta diversificación existen una serie de lineamientos que van a determinar el 

éxito de la propuesta intercultural bilingüe, como el diagnóstico integral de la región y la 

determinación de temas transversales. Dados estos conocimientos, el siguiente paso consiste 

en proponer las competencias necesarias propias de la región e integrarlas con aquellas que 

propone el DCN básico y finalmente determinar la enseñanza de y en la lengua materna 

(MINEDU, 2013). Es el maestro quien recoge la diversidad de la comunidad donde se ubica 

la escuela, el maestro se reúne con los sabios de la comunidad y en conversaciones (en la 

lengua originaria), el maestro va conociendo la historia de la comunidad, los arquetipos, las 

relaciones, los oficios, los rituales, las festividades, el calendario comunal, las creencias, los 

saberes, etc. Esta información es socializada y sistematizada para luego ser empleada en el 

plan de trabajo en la escuela integrando todo aquello que ha ido recogiendo a la 

programación de las sesiones de aprendizaje. 

El tratamiento adecuado, desde un enfoque intercultural, implica  que el contenido se 

presente tal cual se concibe y se entiende en la cultura de los niños y las niñas para sumar a 

ello conocimientos sobre cómo concibe la cultura mayoritaria (y otras culturas) este mismo 

tema o contenido a trabajar. Algunos ejemplos podrían ser, “la concepción sobre el suelo y 

sus respectivas propiedades”: en la cultura andina estaría más relacionada con la madre tierra, 

una deidad humana que actúa directamente sobre la comunidad y con la que se está en 

constante diálogo, mientras que la cultura occidental la definiría de otra forma: una corteza 

terrestre donde ocurren diversos procesos químicos, físicos y biológicos ; el curso de arte, 

para investigar sobre las danzas de la zona que se utilizan para las épocas de las cosechas, y 



 

en matemáticas  el niño resuelve problemas de la vida cotidiana y hace uso de el tapana, un 

contador propio de la comunidad (Valiente, 1996). 

La diversificación curricular enriquece y amplia los conocimientos permitiendo compararlos 

con otros de otras culturas, a fin de que los niños y niñas saquen sus propias conclusiones 

(Burga, 2005) y desarrollen sus potencialidades.  

Este proceso se hace evidente en los materiales educativos que son un recurso de aprendizaje 

que promueve el uso de la lengua aborigen, refleja imágenes o ilustraciones que le permiten 

al estudiante ampliar sus asociaciones, enriquecer su vocabulario y mejorar la aplicación 

práctica de sus conocimientos (Montoya, 1990). 

Cada cultura posee, a su vez, una forma de transmitir estos conocimientos, la sabiduría, los 

valores y la tradición a los niños y jóvenes de su comunidad (Speiser, 1996). Desde el hogar, 

los niños aprenden y adquieren diversos conocimientos, capacidades y actitudes y con estos 

unas formas particulares de aprender a los que denominaremos “procedimientos de 

aprendizaje”. 

La EIB señala la importancia de rescatar e incorporar estos patrones de transmisión que la 

cultura maneja y que en un contexto educativo formal vendrían a ser las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje que se vivencian en la escuela. La escuela EIB incorpora la forma en 

que la cultura tiene para entender y aprender (Godenzzi, 1996), añadiendo a estos estrategias 

de enseñanza aprendizaje de la cultura hegemónica y urbana, lo que se conoce como 

didáctica intercultural (Burga, 2005).  Por ejemplo hay culturas que le dan prioridad a la 

oralidad,  al pensamiento y reflexión  como “procedimientos de aprendizaje” y que bien son 

tomados en cuenta en la escuela como estrategias de enseñanza – aprendizaje, aterrizándolas 

en actividades concretas donde los niños aprendan relacionándose con los sabios de la 

comunidad, en la narración de cuentos, reflexionando sobre el origen de sus nombres 

relacionados con la cosmovisión cultural, el uso y la construcción de adivinanzas, entre otras 

actividades. 

 

1.1.3 En la construcción del yo y la interrelación con los otros 

La educación es un proceso en la socialización humana. A partir de la interacción con los 

otros, los estudiantes van formando sus actitudes y valores construyéndose a sí mismos desde 



 

su cultura y adaptando “partes” de culturas que los rodean, estableciendo así sus 

comportamientos y personalidades (Heise, 2001). La escuela, entonces, propicia el encuentro 

con uno mismo y con el otro, como espacio de constante interacción constituye una 

influencia significativa en la construcción de la imagen personal (Reátegui, 2007) y de 

relación con el otro. 

No hay que olvidar que la educación intercultural bilingüe apunta al desarrollo humano de los 

estudiantes, esto no sólo se relaciona con las habilidades, técnicas y conocimientos que 

puedan desarrollar sino con el mundo emocional, los aspectos psicológicos e individuales de 

cada uno de los estudiantes. 

La EIB brinda a los niños y niñas un sentimiento de dignidad y respeto, desarrollando un 

orgullo auténtico por su lengua y su cultura, lo que incrementa su sentido de autovaloración 

(Larson et al., 1979). Aprender a ser y ser para aprender. 

El vínculo, el respeto y la inclusión auténtica reconoce el valor de las diferencias,  

entendiéndolas como una fuente de enriquecimiento y desarrollo mutuo (Burga, 2005), de 

esta manera es como conviven y se relacionan los actores educativos. 

Los niños y niñas acompañados por el maestro van viviendo los procesos de vida que les 

corresponde y es labor del maestro detectar, comprender e incluir estos hechos en su labor 

educativa, respetando la propia naturaleza de sus estudiantes para la construcción de su yo 

(Vélez, 2012). 

 

1.1.4 Tratamiento de las lenguas 

 La lengua ha sido considerada la vía privilegiada de la comunicación, nos permite 

expresar lo que sentimos y pensamos. Aquella que se aprende desde la infancia por la 

interacción con la familia, fundamentalmente por la madre, y la comunidad se le llama lengua 

materna y responde a la necesidad de vinculación, de creación de sentido y significado 

(Esteban et al., 2007). 

La lengua materna constituye parte de la identidad, configura la forma de ver el mundo, y la 

relación del niño con los demás, siendo parte importante en el proceso educativo del mismo 

(Arévalo, Pardo & Vigil, 2005). En el caso del Perú, la mayoría de los niños indígenas han 



 

estado en contacto con su lengua materna y con la lengua predominante, en nuestro caso el 

castellano, casi con igual grado de interacción (Vigil, 2004). 

Por esta razón, la EIB propone la enseñanza en y de las dos lenguas, el mantenimiento de la 

lengua originaria y la enseñanza del y en castellano como segunda lengua (Howard, 2007). 

 El tratamiento de las lenguas es la inclusión de ellas en el sistema escolar y el uso 

planificado que se le da a cada una. Este proceso implica darle a la lengua indígena una 

función que no poseía, la de educar. Para ello, los niños y niñas deberán aprender la lengua y 

paralelamente aprender en la lengua las competencias que hayan designado en base al 

currículo. Este tratamiento también incluye todas las estrategias que se realicen fuera del 

aula, con el objetivo de que no sea solo una cuestión “folklórica” el empleo de lenguas, 

representando poca o nula funcionalidad fuera del ámbito educativo (Tubino, 2009). 

 Existen muchas confusiones entre los docentes y padres de familia quienes creen que 

enseñar EIB es traducir aquello que les enseñan a los niños en castellano a la lengua 

originaria, no lográndose rescatar las situaciones comunicativas, los conocimientos y los 

discursos que se utilizan en cada cultura. Otros docentes se esfuerzan en enseñar solo en 

lengua materna durante los primeros grados, para grados superiores enseñar solo en la lengua 

predominante, evidenciándose un tránsito del monolingüismo materno al monolingüismo 

escolar en segunda lengua (Pozzi – Escot, 1991).  

No existe en la actualidad un consenso sobre cómo se deben “tratar” las lenguas desde el 

enfoque intercultural bilingüe. Algunos autores, entre ellos Vigil (2004) señala la utilidad de 

distribuir los contenidos y la lengua que se utilizará. Opiniones distintas señalan sobre la 

posibilidad de emplear ambas lenguas para desarrollar capacidades como por ejemplo en el 

área de comunicación integral. 

Lo que si se queda claro, no necesariamente aplicado a la práctica, es que no se debe limitar 

el uso de la lengua materna a aspectos específicos de la cultura propia y utilizar la segunda 

lengua para aquello relacionado a los conocimientos y competencias de la cultura urbana. Por 

el contrario, la idea es que ambas lenguas puedan ser empleadas para expresar conocimientos 

ideas provenientes de diversas culturas, realmente así se amplía las herramientas 

comunicativas de los niños y niñas (Burga, 2005). 

 



 

1.2 Producción de textos 

 

1.2.1 Definición 

 La lengua nos permite la expresión de nuestro interior, la comunicación y la 

resolución de problemas. En el plano educativo, el texto se considera la unidad lingüística de 

la comunicación. Desde el enfoque constructivista, la producción es o debería ser, entonces, 

la resolución de un problema componiendo un texto, promoviendo la capacidad de escribir, 

de crear diferentes tipos de textos que tengan como objetivo el expresar y comunicar 

sentimientos, ideas, sueños, fantasías, deseos, entre otros.  

La escritura no se limita a escribir una palabra o copiar un texto, práctica que 

lamentablemente ha estado presente en nuestras aulas peruanas (Cazón, 2006). 

La producción de textos se define como la manifestación contextualizada de la actividad 

lingüística humana en unidades identificables dotadas de intención, género, polifonía, 

variación y perspectiva crítica (Cassany, 1997), logrando construir textos con sentido, con 

estructuras adecuadas a la situación comunicativa en la que está envuelto el escritor. 

Los textos permiten elaborar y organizar los pensamientos, expresar el mundo interno del 

escritor y transformarlo. Sin embargo, en la práctica escolar no siempre se evidencian estas 

características por cuestiones pedagógicas. 

 El componente de producción de textos del DCN propone la siguiente competencia 

para el IV ciclo que corresponde el grado de interés de la investigación: 

“Produce con seguridad, textos informativos, instructivos, poéticos y 

dramáticos a través de los  cuales expresa sus ideas, intereses, sentimientos, 

necesidades y emociones, haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos 

y no lingüísticos que favorecen la coherencia de los textos” (DCN, 2009 p. 

171)  

 

Como se trata de una actividad compleja comprende varios procesos cognitivos. Para los 

fines de esta investigación se utilizará el enfoque comunicativo textual, referente que se 

utiliza actualmente por el DCN (2009) y se complementará con algunos aportes de Cuetos 

(2008). 



 

El enfoque comunicativo textual señala que existen tres etapas en el proceso de producción 

de textos: la planificación del mensaje, la textualización y la revisión y reescritura (Cassany, 

1990). 

El primer proceso es el de planificación del mensaje, el cual supone decidir  lo que se quiere 

comunicar, qué aspectos son los primarios, cuáles los secundarios, a quién se dirige la 

información y como se va a decir. 

El segundo proceso se denomina textualización que consiste en la transformación de los 

contenidos en lenguaje escrito utilizando la pragmática, semántica y sintaxis para la búsqueda 

de elementos léxicos. Características del lenguaje referidas a la pertinencia del mensaje, el 

significado y la función de la palabra, respectivamente. 

El proceso comienza recuperando el contenido semántico que se ha empezado a elaborar en 

el primer proceso (Álvarez & Ramírez, 2006). Una vez que el concepto está definido, el 

sujeto busca la palabra que mejor se ajusta a dicho concepto tomando en cuenta la exactitud, 

el entendimiento, la repetición de palabras, entre otros criterios. Tratándose de escritores 

intermedios y expertos, dentro de este proceso interviene también las exigencias de la 

ortografía y la puntuación.  

El tercer proceso es la revisión del texto que consiste en la lectura del texto y su posterior (en 

caso sea necesario) reescritura basado en los criterios y objetivos del texto pensados en el 

proceso de planificación. 

 

1.2.2 Elementos dentro del texto 

Si entendemos la producción de textos como una función cognitiva instrumental y al lenguaje 

como vehículo y organizador del pensamiento, encontramos que el texto contiene diversos 

elementos que nos hablan de estos procesos por los que pasa el escritor. 

La competencia lingüística se conoce como la habilidad de los estudiantes para reconocer y 

usar las reglas sintácticas (función que las palabras cumplen dentro de una oración), 

morfológicas (estructura de las palabras) y fonológicas (relación grafía – sonido) que norman 

la gramática de la lengua que usan (Unidad de mención de la calidad educativa UMC, 2004).  



 

Cassany (1993) es uno de los autores más renombrados que ha estudiado el proceso de la 

escritura. Él postula dos grupos de elementos dentro de la escritura: por una parte el elemento 

sintáctico – morfológico que implica cómo las palabras se combinan para dar lugar a 

oraciones y asimismo como estas últimas se articulan para dar lugar a párrafos y el elemento 

léxico - semántico que representa el vocabulario que vayamos a emplear en nuestro texto. Por 

ejemplo, dentro de estos grupos, podemos considerar los siguientes elementos: palabras 

cortas/largas, frases simples/complejas, el lenguaje concreto/abstracto, el número de 

sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos,  la gramática, la extensión, entre otros (Cassany, 

1993).  

Otros elementos presentes en el texto son el contenido, que responde a aquello sobre lo cual 

se escribe, la estructura y la fluidez. 

Los elementos de los escritos guardan relación con la motivación y las emociones que 

acompañan y se representan en el texto (Álvarez & Ramírez, 2006), determinando la 

amplitud, riqueza, profundidad y precisión de las ideas (Caldera, 2003). Por ejemplo, cuánto 

un niño profundiza en su descripción o explicación nos da luces de cómo se relaciona 

afectivamente con su escrito, con su expresión y su sentido. Diversas investigaciones señalan 

sobre la relación directa que existe entre la motivación del niño y su desempeño en la 

escritura, a mayor motivación, mejor desempeño (Cueto, Andrade & León, 2003); similar 

relación sucede en el caso de la fluidez, conexión y seguridad con lo que se presentan las 

ideas en un texto. 

 

1.3 Escribir en lengua materna 

La pregunta que seguramente surge al lector es ¿por qué escribir en lengua materna? 

Actualmente hay un debate controversial sobre si se debe escribir en lengua materna o no, 

sobre todo si se enseña como ocurre actualmente. 

Dado el riesgo de aculturación de nuestras minorías culturales cada vez es una preocupación 

más grande proteger los derechos lingüísticos de estas mismas. Vigil (2004) señala que las 

comunidades consideran la escritura como una forma de que “no muera” su lengua y por 

tanto su cultura, consideran que tener un registro escrito de su cultura y sus conocimientos les 

permitirá seguir con las prácticas y saberes culturales. 



 

Ya bastantes autores, entre ellos Fishman (1991) han estudiado la importancia de la escritura 

como paso fundamental para la preservación de la lengua. La pérdida de los recursos 

lingüísticos supone a su vez la pérdida de los recursos cultural e intelectuales (Hornberger, 

1995). La escritura en lengua materna trae consigo un crecimiento social y cognoscitivo del 

sujeto (Hornberger, 1995). En este sentido, el propósito de la escrituralidad en lengua 

materna es que la comunidad se empodere e incremente su poder, ampliando su capital 

comunicativo y aprovechando todas las oportunidades que se les presenten. 

Fuera de este hecho que, sin ninguna duda, resulta del todo cierto, la escritura también debe 

ser concebida como un medio para reflexionar sobre el funcionamiento de la propia lengua y 

no perder su propósito esencial la comunicación. 

En este sentido es necesario que los pueblos indígenas, a pesar de no practicar la escritura, la 

conciban como una herramienta útil para su día a día y no sólo sea tomada en cuenta como un 

hecho exclusivamente escolar. 

 

1.4 Aspectos de la enseñanza de la producción de textos desde la 

interculturalidad 

Como hemos visto, la enseñanza intercultural bilingüe parte del constructivismo (Cazón 

2006) tomando el aprendizaje como parte de un proceso de construcción donde el niño y la 

niña son los protagonistas y tiene como base una pedagogía activa que promueve la 

participación, la compresión, antes que la memorización (Zavala, 2002, pp. 67). 

Bajo este enfoque, la producción de textos desde la interculturalidad significa incluir las 

estructuras textuales y contenidos significativos para la cultura de la que proviene el niño en 

los textos y en el proceso de composición, partiendo de las necesidades, propósitos e intereses 

propios de los niños y niñas, y la comunidad. Esto es lo que se conoce como literacidad 

autogenerada (Zavala, 2002), incluyendo otras estructuras textuales y contenidos que se 

relacionan con la cultura mayoritaria y que le pueden ser útiles por ejemplo el escribir cartas 

que cobra relevancia para los niños dado el proceso de migración que se da al interior de 

nuestro país.  



 

 Cuando no se trabaja la producción de textos desde la interculturalidad, la escritura 

pierde sentido y utilidad, prueba de ello es que en una escuela regular en contextos 

interculturales bilingües los niños y niñas solo producen textos para el maestro y el proceso 

es tomado como una lucha por manejar un objetivo difícil y no como una herramienta 

creativa para la vida (Zavala, 2002 pp. 48). 

Dado este discurso pedagógico de la escritura correcta/incorrecta, los niños y niñas no tienen 

la oportunidad de reflexionar sobre su lengua y poseen una lógica equivocada de ella, lo que 

“violenta” su desarrollo cognitivo, considerando su lengua no desarrollada y equivocada. 

Como obvia consecuencia, los niños no desarrollan las competencias comunicativas que 

necesitan como base para luego aplicarlas, por el principio de transferencia, al aprendizaje de 

su segunda lengua (Arévalo, Pardo & Vigil, 2005).  

Es importante también recalcar que los niños de comunidades indígenas no provienen 

normalmente de contextos letrados en la lengua mayoritaria y menos en su propia lengua lo 

que sustenta la significatividad de una propuesta verdaderamente intercultural. Un contexto 

letrado favorece la comprensión del valor funcional que tiene la escritura como medio de 

comunicación, entretenimiento y desarrollo de capacidades cognitivas (Cazón, 2006), es por 

ello que la escritura debe ser trabajada dentro y fuera del aula como una práctica social y 

comunitaria. 

 La investigación presentada se centró, no obstante, en lo que sucede dentro del aula. 

Diversos autores señalan sobre el impacto del contexto y del desempeño docente que engloba 

la producción de textos: qué hace el docente, cómo es el vínculo entre docentes y estudiantes, 

qué tipo de textos se promueven/se limitan, sobre la apertura de los contenidos, entre otros; y 

sobre el producto final: el escrito (Ferreiro, 1991). Estos desempeños incluyen la activación 

de conocimientos previos, la relevancia de las situaciones comunicativas que se plantean y la 

adaptación de sus conocimientos previos a nuevos contextos, etc. (Álvarez & Ramírez, 2006). 

El proceso de producción de textos, trabajando desde la interculturalidad, usualmente dura 

varios días, ya que el docente plantea una serie de estrategias pedagógicas para la 

construcción del escrito, la revisión hasta su versión final. Los niños normalmente socializan 

e intercambian sus trabajos lo cual favorece la construcción colectiva y la vinculación 

afectiva con el texto (Cazón, 2006) 



 

Entonces, los niños y las niñas deberán apropiarse de la lengua escrita a manera como lo 

hicieron de la lengua materna, en un permanente intercambio expresivo y comunicativo con 

sus semejantes, que se realice desde el inicio de su escolarización y con pleno sentido (Negret 

& Jaramillo, 1993). 

En este sentido, es importante recoger cómo TAREA ha venido trabajando por 5 años el tema 

de producción de textos desde la interculturalidad, capacitando y acompañando a docentes, 

como es el caso del maestro que fue observado en esta investigación. La enseñanza de 

producción de textos comienza por un encuentro afectivo con lo escrito, que se caracteriza 

por el trabajo a través de diálogos, narraciones, vivencias. El propósito es reconstruir el saber 

a partir de lo escrito y entenderlo como un texto con ánima (concepto de la capacitación). 

Hay otro momento donde la escritura se concreta a partir de todas las experiencias previas, 

que normalmente empiezan con una producción libre. Finalmente hay una socialización del 

texto, con la familia, la comunidad u otros espacios y la valoración del mismo (Sotomayor, 

2005). Los objetivos curriculares que se plantean atienden la diversidad, formando personas 

seguras de sí mismas que practican y valoran su cultura y que respetan aquellas formas 

distintas de ser y estar. En el caso que quechua se busca que los niños logren escuchar y 

comprender, hablar con claridad y seguridad, leer comprensivamente  y con sentido crítico 

los textos y escribir diferentes tipos de textos; mientras que en el caso del castellano como 

segunda lengua se orienta hacia la comprensión y expresión en distintas situaciones sociales; 

además de la comprensión y producción creativa, que como actividad de transferencia de la 

primera lengua repercute en el aprendizaje del castellano. Esto se concreta en la 

programación curricular y de manera más detallada en las unidades didácticas de aprendizaje 

(DIGEIBIR, 2013) 

 

1.5 Características de los textos en quechua 

El quechua es una lengua oral, viva. Se tiene registros de su habla desde el siglo V y se 

conoce que aproximadamente tres millones de compatriotas hablan quechua (Rivera, 2004), 

alcanzando el 16% de toda la población peruana (Howard, 2007). Dado el gran número y la 

extensión del habla, existen tres dialectos dentro del quechua: el quechua norteño, el centro y 

el sureño. Este último es el que representa nuestro interés debido a que constituye el grupo 

más importante y prestigioso, el 75% de los quechua-hablantes usan este dialecto (Carreño, 



 

2006). No se conoce mucho sobre el inicio de la escritura quechua, pero se cree que fue por el 

siglo XVI, el alfabeto, sin en embargo data de años después. 

Desde sus inicios, la escritura quechua estuvo relacionada con prácticas religiosas 

evangelizadoras y ligado, inevitablemente, al discurso de poder traído por los colonizadores 

al Perú (Zavala, 2002). Evidencia de ello, es que los primeros textos que se hicieron en 

quechua no resultaban ser creaciones propias sino escritos desde una mirada occidental 

traducidas a la lengua indígena (Howard, 2007). 

Frente a ello la EIB, ha ido aportando, desde sus aciertos y  equivocaciones, a brindar una 

educación de calidad y significativa para los niños, proponiendo un aprendizaje de y en 

quechua como su lengua materna. Estudios recientes indican que la valoración por la 

escritura quechua en los estudiantes se incrementa con los grados escolares, presente también, 

en los padres de familia (Cueto, Andrade & León, 2003). 

Ya habiendo estudiado sobre la producción de textos bajo contextos interculturales y los 

factores que influyen en este proceso, la pregunta que surge ahora es ¿cómo escriben los 

niños en quechua? y ¿qué características se conocen hasta el momento de sus textos?  A pesar 

de las justificaciones visiblemente obvias son pocos los autores que se han estudiado este 

proceso.  

La mayoría de los estudios provienen del campo de la lingüística, analizando los textos desde  

la gramática, aspecto que, a la actualidad, no representa nuestro interés. En cambio, hay 

pocos estudios, literalmente contados con los dedos, que analizan la producción de textos 

desde lo psicoeducativo y lo textual, estos son los que han sido tomados en cuenta para la 

siguiente descripción, debido a que son fuente de provecho y se alinean con la metodología 

de Cassany (1993), la misma que se utilizó en esta investigación y es detallada en el siguiente 

capítulo. Consideramos que son estos los elementos que dan cuenta de las características,  

riqueza del texto y el vínculo entre los niños y sus escritos en relación a la lengua que utilizan 

y las características de la enseñanza. 

Desde la práctica pedagógica y didáctica, autores como Cazón (2006) y Valda (2004) señalan 

que los textos en quechua usualmente inician siendo adivinanzas, conversaciones, lecturas, 

mitos o versos cantados que luego serán escritos, dándose una articulación entre la oralidad y 

la escritura. Se apoyan fundamentalmente en las experiencias cotidianas de los niños y niñas 

y sus saberes locales.  



 

“La producción escrita de los niños se ve reflejada en sus vivencias previas 

como su capital cultural más valioso y fuente de conocimientos” (Cazón, 2006. 

p. 132) 

 

Lo cual nos da pie a pensar en una lógica argumentativa más relacionada con su cultura y sus 

saberes locales que reflejan el sistema de creencias y cosmovisiones de la cultura andina 

(Zavala, 2002). 

Desde la sintaxis, los escritos en quechua se caracterizan por una descripción extensa y rica 

de los elementos de la historia presentándose sustantivos comunes concretos y adjetivos de 

tipo calificativo que realzan a detalle aquello que se quiere comunicar, reforzando la función 

creativa del lenguaje. A su vez, los verbos que aparecen en los textos en quechua usualmente 

hacen referencia a estados o hechos ocurridos en tiempo presente o pasado, existiendo pocos 

verbos en futuro.  

A pesar de la abundancia en las descripciones, no existe una conexión tan consistente entre 

las ideas presentadas en el texto, evidenciándose en el uso reducido de conectores. En este 

sentido, los escritos quechuas pierden cierta hilación y fluidez en sus ideas. Están 

estructurados en inicio, momento principal y desenlace, aunque existe dificultad en esta 

separación de ideas. 

Sin embargo, estudios realizados en el Perú muestran cierta disparidad de características, 

haciéndose evidente también un grupo de textos que constituyen sólo una enumeración de 

frases verbales por lo cual es difícil sacar un perfil promedio sobre cómo escriben los niños 

en quechua (UMC, 2004).  

A pesar de la realidad multilingüe y multicultural, existen pocas investigaciones, tanto en el 

Perú como en países vecinos que busquen conocer a profundidad la producción de textos en 

quechua en un contexto escolar.  

Estas pocas experiencias estudiadas nos permite no sólo aproximarnos a un marco referencial 

sobre lo que se conoce de los escritos en quechua sino, también, de cómo se está percibiendo 

y trabajando la escritura en contextos quechua hablantes. 

 



 

1.6 Planteamiento del problema 

Frente a los alcances teóricos antes planteados, la pregunta de investigación es: 

¿Cuáles son las características de la producción de textos en quechua y en castellano en un 

grupo de niños quechua hablantes de 4to grado de una escuela con enseñanza intercultural 

bilingüe en Cusco? 

 

1.7 Objetivos 

La investigación planteada busca conocer las características de la producción de textos en 

quechua y castellano de niños quechua hablantes de 4to grado de una escuela con enseñanza 

intercultural bilingüe en Cusco, siendo los objetivos específicos (1) comparar las 

características de las prácticas docentes durante las clases en quechua y castellano; y (2) 

comparar los textos producidos en quechua y en castellano. 

 

1.8 Justificación 

A la actualidad, existen muy pocas investigaciones en torno al tema de la escritura en 

contextos interculturales bilingües. La mayoría de las investigaciones han ahondado en torno 

a la gestión y al proceso de construcción de la propuesta intercultural más no a los resultados 

de ella, en los aprendizajes y el desarrollo de los niños. Y aún más importante, aquello que 

está tras la propuesta: ¿para qué enseño en quechua?, ¿para qué en castellano? 

Al entender las prácticas docentes y las características de la producción de textos en quechua 

como lengua materna y en castellano como segunda lengua podemos obtener un 

conocimiento mucho más profundo en cuanto a la manera de cómo conciben la escritura los 

actores educativos. Además de conocer el contexto que acompaña este proceso y las 

características del texto mismo en quechua y en castellano. Si las prácticas del docente se 

basan en la comprensión de la riqueza del quechua como lengua materna, he aquí la 

“hipótesis” de la presente investigación, las metodologías y recursos utilizados en clase 

permiten potenciar los saberes propios de los niños y la construcción de nuevos 

conocimientos, produciéndose así, aprendizajes significativos.   



 

Asimismo, estar al tanto de estos conocimientos colabora a que los actores educativos nos 

cuestionemos sobre para qué escribimos, y qué uso le damos a las lenguas en este proceso. En 

este sentido, tomar conciencia de la importancia y el nivel que tiene cada lengua para el 

desarrollo integral del niño lo que nos ayudaría a promover las lenguas y la pertinencia de los 

aprendizajes acordes a la cultura del niño. 

Tal cuestionamiento y reflexión nos permite planear estrategias didácticas y de 

sensibilización que acompañen al docente y la población en general a potenciar la escritura 

productiva tanto en aspectos formales como en el contenido de los textos y la relación que los 

niños establecen con él.  Bajo estos conocimientos, somos capaces como psicólogos 

educacionales de asegurar prácticas docentes sólidas, sesudas y consecuentes con la 

propuesta bilingüe intercultural. El uso de las lenguas debe regirse bajo una comprensión y 

reflexión de su importancia. Solo de esta manera, los psicólogos de la educación podemos 

colaborar en asegurar aprendizajes significativos, construcciones propias y libres que no solo 

demuestran en el niño las competencias que se busca desarrollar en él sino su vinculación 

afectiva con aquello que aprende: aprende a ser y aprende a hacer. 

Los resultados de la presente investigación beneficiarán directamente las gestiones y 

estrategias que se desarrollen en la escuela intercultural bilingüe compartiendo el presente 

documento con la ong TAREA.  

 



 

CAPITULO II: Metodología 

2.1 Diseño y tipo de investigación  

La presente investigación es de carácter cualitativo descriptivo debido a que busca conocer y 

entender sobre la producción de textos de manera profunda, orientada a aprender de 

experiencias y puntos de vista de los participantes para a partir de ellas aproximarnos al 

conocimiento (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Se trata de una investigación 

exploratoria porque no existen muchos estudios que investiguen este tema. 

Concretamente, el tipo de investigación es estudio de caso, ya que se ha seleccionado un 

salón y 5 niños que  constituyen la muestra de este estudio. Este método pretende conocer la 

complejidad del fenómeno observado y el acontecimiento específico de especial interés 

(Stake, 2007). 

 

2.2 Contexto 

La muestra está localizada en la comunidad de Machaccoyo B, Túpac Amaru, en la provincia 

de Canas. Se trata de una comunidad rural de aproximadamente unas 60 familias. No tiene 

carretera por lo que el único medio de transporte es a pie. A unos 20 minutos, se encuentra la 

carretera que conecta la comunidad con la localidad de Tinta. 

El nombre proviene de la palabra quechua “machacco”. Es posible que el nombre se deba a 

un río cercano a la comunidad en forma de serpiente. La letra B se utilizó para diferenciar la 

comunidad de una llamada igual que se encuentra al otro lado del río. 

La actividad principal de la comunidad es la agricultura, específicamente el cultivo de papa. 

La siembra inicia en el mes de octubre y se tiene aproximadamente entre 20 y 25 variedades 

del tubérculo. De la papa, la comunidad saca chuño para luego elaborar moraya. Los 

tubérculos y sus productos son comercializados en la comunidad cercana de Combapata. En 

menor cantidad, la comunidad se dedica a la siembra de maíz. Esta se da en las zonas bajas de 

la comunidad.  También hay siembra de cebada y avena, esta última para los pastizales de 

donde se alimenta el ganado. 



 

La segunda actividad productiva de la comunidad es la crianza de ganado, ovinos y cuyes, 

estos dos últimos en menor cantidad. La comunidad comercializa la leche de las vacas en el 

distrito de Tungasuca, donde lo procesan para ser mantequilla y queso. 

En cuanto a sus saberes, la comunidad realiza el pago a la tierra. Asimismo, posee plantas 

medicinales como la salvia que se emplea para el dolor de estómago. Sin embargo, estos 

saberes locales se están dejando de lado por la religión evangelista que prohíbe muchas de 

sus costumbres y por la migración de las familias a las zonas pobladas.  

Sobre las festividades, la comunidad  celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. 

 

2.3 Participantes  

 

2.3.1 Población 

La investigación se llevó a cabo en una institución educativa, con enseñanza intercultural 

bilingüe, en Cusco, con la cual se han establecido contacto por medio de la ONG TAREA 

que realiza labores educativas de bilingüismo e interculturalidad. 

La selección de la localidad responde a que la ONG ha venido trabajando con profundidad y 

consistencia, por siete años, la interculturalidad y el bilingüismo, capacitando a docentes por 

varios años en alianza con el Instituto Superior Pedagógico Público Túpac Amaru (ISPPTA) 

de Tinta y a su vez, fortaleciendo colectivos docentes que en encuentro con las comunidades 

campesinas generan acciones a favor del derecho de los niños y niñas a ser educados en su 

propia lengua y cultura. Al momento de la investigación, TAREA se encontraba en un 

proceso de sistematización, que culminó el 2011. 

Cabe resaltar que el conocimiento que se tiene de escuelas que trabajan con quechua como 

2da lengua es mucho mayor al que se tiene de las escuelas que trabajan con quechua como 

lengua originaria, incluso las unidades de gestión descentralizadas de la educación no tienen 

un buen registro de estas escuelas que por lo general son multigrado.  



 

La muestra fue la I. E n° 56358 ubicada en la comunidad Machaccoyo B, en el distrito Túpac 

Amaru, en la provincia de Canas. En el momento de la observación, la escuela se encontraba 

cursando el tercer trimestre del año lectivo 2011. 

Es la única escuela de la comunidad y atiende a 24 niños desde primero a cuarto de primaria. 

La escuela tiene dos salones, en uno están los niños y niñas más pequeños, aquellos de 

primero y segundo grado; y en la segunda aula están los niños y niñas de tercero y cuarto de 

primaria. 

Por referencia del director, la institución educativa tiene unos 60 años de antigüedad 

aproximadamente. El material de construcción es adobe y el piso es de madera. Cuenta con 

agua y luz. Además de los ambientes cuentan con un espacio para la dirección. Frente a la 

escuela se encuentra una pampa con dos arcos en los extremos donde los niños juegan fútbol 

y al costado, unos columpios, un subibaja y un tobogán donde muy pocas veces juegan los 

más pequeños. 

El aula observada fue aquella de los niños de tercero y cuarto. El docente, Laureano Martinez 

Jaqqehua, trabaja desde abril en dicha institución educativa. Pese a las características de los 

niños y de la comunidad, es el primer año que la escuela trabaja la educación intercultural 

bilingüe por lo que la institución, el docente y la comunidad se encuentran en un proceso de 

adaptación y de inicio de la propuesta. Se trabaja quechua como L1 desde hace un par de 

meses “no con tanta fuerza”, señala el maestro. 

Es importante recalcar este dato debido a que fue considerado en el análisis de los resultados. 

Si bien la propuesta intercultural bilingüe en dicha escuela se encuentra en sus inicios, el 

profesor Laureano ha venido trabajando la interculturalidad y el bilingüismo, siendo 

capacitado en el Programa de Formación de Maestros en Educación Intercultural Bilingüe, 

comprendido en el periodo de 2007 al 2011 y en el marco del Proyecto de Alfabetización 

Infantil y Formación pedagógica de TAREA. La propuesta metodológica del tratamiento de 

los textos escritos en quechua, ha sido recogida y se consigna en el capítulo de marco teórico. 

Asimismo, el profesor Laureano ha recibido capacitación de CEPROSI – EIB (Centro de 

Promoción y Servicios Integrales – Educación Intercultural Bilingüe) y PRONAFCAP 

(Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente). 

El aula observada es amplia para el número de alumnos que hay. La mitad del salón (la parte 

trasera) está vacía, con algunas carpetas apiñadas contra la pared. Tiene algunas ventanas 



 

pequeñas. En la parte de adelante del aula hay una pizarra acrílica y el pupitre del profesor. 

Detrás de este, un estante donde aparecen algunos libros. Al medio están las carpetas de los 

estudiantes que se encuentran agrupadas en parejas y se dividen por género. A un lado están 

los 4 niños y al otro las 4 niñas. 

El aula está decorada con papelógrafos escritos por el profesor Laureano. La mayoría de los 

que están expuestos son en castellano. Sólo 3 papelógrafos de 20 están en quechua. La 

mayoría de ellos tiene que ver con la estructura gramatical de las palabras, hay adivinanzas en 

ambas lenguas. Hay, también, algunos afiches alusivos a la comunidad y a la cultura andina. 

 

2.3.2 Muestra 

 Los participantes fueron un grupo de cinco niños de cuarto grado de primaria de la 

institución educativa nº 56358, de los cuales se analizó los textos producidos. De los 5 niños, 

4 eran varones y 1 mujer. Tienen una edad promedio de 10 años y todos son de la comunidad 

de Machaccoyo B. Su lengua materna es el quechua, siendo la de mayor uso en la comunidad 

y con sus pares y padres. Los niños sólo hablan castellano en la escuela cuando así lo ha 

organizado el profesor. La mayoría de niños vive con sus padres, estos se dedican al cultivo 

de alimentos y/o a la crianza de animales.  

El tipo de muestreo fue intencional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) debido a que se 

recogieron los textos de los cinco únicos niños de cuarto grado que había en el salón. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos 

La investigación se desarrolló mediante las siguientes técnicas e instrumentos: observación 

descriptiva de aula (Ficha de observación), análisis de textos  (Criterios de análisis de textos) 

y entrevista no estructurada. 

 

2.4.1 Observación de aula 

La observación llevada a cabo fue de de tipo no participativo. Se observó el desarrollo de las 

clases de comunicación integral en quechua y en castellano focalizando la observación en el 



 

proceso de los niños de cuarto grado. La observación se centró en el proceso de producción 

de textos, que usualmente, bajo el modelo intercultural bilingüe, dura entre cuatro y cinco 

días. 

El objetivo de la observación fue llevar a cabo un registro etnográfico de las clases 

observadas. El registro etnográfico pretende tener una descripción narrativa del investigador 

(Cazón, 2006), incluyendo las acciones del docente, así como las respuestas de los niños en el 

proceso de producción de textos que dura la semana escolar. Además, se registró el número 

de alumnos, la hora de inicio y término de las clases.  

Este representa el foco de nuestra investigación. El detalle de lo que ocurre dentro del aula es 

una fuente de información que luego va a ser relacionada con las características de los textos. 

 Asimismo, las clases fueron evaluadas con el instrumento de Ficha de observación de 

clase (Apéndice B, instrumento 1) creado a propósito de la investigación. Dado que la unidad 

de análisis principal es el proceso de producción de texto, este instrumento contiene 

desempeños observables de lo que ocurre en el aula bajo una serie de indicadores a 

continuación descritos. 

El instrumento ha sido adaptado de la ficha de acompañamiento de aula creado por Flórez 

(2010). Esta ficha de acompañamiento fue construida a partir de trabajos de recojo de 

información: Proyecto sobre lectura y escritura en 1º y 2º grado de la Universidad Cayetano 

Heredia a ser aplicado en Piura, Cusco, Callao. El instrumento utilizado por Flórez (2010) fue 

empleado en dos proyectos: el primer proyecto fue la exploración sobre la implementación de 

lectura y escritura en 1º, 2º, 3º, 4º grado en escuelas de Villa María del Triunfo, para 

profundizar en recomendaciones sobre el acompañamiento pedagógico, Universidad San 

Martín de Porres. En aquella oportunidad, se recogieron cuatro observaciones de cada grado 

en cuatro escuelas.  En total 16 observaciones. El segundo proyecto fue la evaluación de 

medio término del Proyecto Hatun Yachay sobre interculturalidad en Huaraz, donde se 

incluyeron los desempeños de lógico matemático y el tratamiento de lenguas. En esa 

oportunidad se recogieron 12 observaciones, algunas de ellas en quechua, otras en castellano, 

algunas de ellas en aulas multigrado y otras en aulas corrientes. 

 En esta oportunidad, se adaptó este instrumento articulándose con los propósitos de la 

investigación, enfocándose a los desempeños observables de la producción de textos y la 



 

interculturalidad en el aula. El instrumento adaptado consta de 40 ítems y considera tres 

aspectos:  

1. Los aspectos pedagógicos: que son las condiciones básicas para que se fomenten 

oportunidades de aprendizaje significativos, 

2. Los aspectos disciplinares: que son los desempeños que el maestro fomenta a través de 

didácticas especificas dentro de cada disciplina.  En este caso, el Área de Comunicación 

Integral es la observada, y al interior de la misma, la capacidad curricular de Producción 

de textos  

3. Los aspectos del contexto intercultural bilingüe que son las adaptaciones de metodología, 

contenidos y materiales bajo este enfoque, el uso de la lengua materna y la pertinencia de 

los aprendizajes. 

El proceso de adaptación de este instrumento y el de confiabilidad y validez son explicados 

más adelante. En el caso de la validez de contenido se utilizó el procedimiento de criterio de 

jueces. Mientras que la confiabilidad de los resultados tuvo lugar a través de técnica de inter-

observadores con el objetivo de comprobar y asegurar los resultados e interpretaciones dadas 

a partir de la recolección de datos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

2.4.2 Análisis de textos 

Finalmente, la última unidad de análisis de la investigación fueron los textos producidos por 

los cinco niños. Se estima que el número es considerable teniendo que cuenta que lo que se 

espera es profundizar en el proceso y su relación con las características de los textos, más no 

la cantidad, ya que la presente investigación no es una evaluación de textos. De cada niño se 

analizó textos en quechua y castellano, más los productos intermedios que realizaron durante 

el proceso de producción.  

El análisis  de los textos se basó en describir las características del mismo en relación a la 

metodología de Cassany (1993). 

Pese a no haber realizado estudios interculturales, este autor es uno de los más reconocidos y 

tomados en cuenta en los artículos de la producción de textos desde la interculturalidad. 

Investigadores como Zavala, Sánchez, Vigil, entre otros, reconocen el aporte de la 

metodología de Cassany para el análisis de textos y los elementos presentes en él. El sustento 

se amplía al considerar que similares elementos han sido analizados por la Unidad de 

Medición de la Calidad, UMC en su estudio sobre la producción de textos en escuelas 



 

interculturales (2001) de nuestro país, sin embargo en este caso el estudio seguía otro diseño 

por lo que no se ha considerado utilizar sus criterios de análisis que apunta a analizar 

únicamente el producto final, a medir los logros de aprendizaje como es la naturaleza de una 

unidad de medición, que es distinta a analizar el desempeño docente y el proceso de 

producción. 

Utilizando la metodología que Cassany (1993) propone, se seleccionaron los Criterios para el 

análisis de textos (Apéndice B, instrumento 2) en quechua y castellano en una escuela con 

enseñanza intercultural bilingüe.  

Los elementos son : 

1. Vocabulario, centrándonos en la cuantificación de los sustantivos concretos o abstractos 

(haciéndose  hincapié en el “tipo” de sustantivo que se emplea, es decir, si los niños hacen 

referencia a elementos de la naturaleza, estados internos, etc.),  número de adjetivos 

calificativos y verbos presentes en los textos de los niños. Estos puntos nos darán a 

conocer los recursos expresivos con lo que cuentan los niños y si es que hay alguna 

diferencia con respecto a la lengua en la que se escribe. Asimismo, se espera observar el 

predominio de estos para conocer la riqueza del texto y la relación afectiva con el niño. 

2. La extensión del texto, este criterio hace referencia al número de oraciones y la cantidad 

de párrafos presentes en el texto 

3. La lógica argumentativa del texto donde se busca describir el contenido de los textos 

elaborados por los niños, la idea central y si existe alguna relación con la lengua que se 

utiliza, esto nos dará cuenta del contenido semántico del texto y su nivel de rasgos 

académicos/intelectuales, imaginativos y/o afectivos, se busca, también con este criterio 

conocer el nivel de coherencia entre la consigna y el contenido del texto, en este caso se 

verá si el tema responde al tema solicitado y por último 

4. La fluidez del texto que tiene que ver con la hilación y la conexión de las ideas presentes 

en el texto; el tipo de texto que se escribe y la estructura que sigue (inicio/momento 

principal/final o idea principal/ideas secundarias) y el tipo de texto que es. 

Estos elementos han sido seleccionados debido a que son los que se alinean al campo 

psicoeducativo y son aquellos que más se asemejan a los estudios interculturales que se han 

llevado a cabo en el análisis de textos y que son tomados en cuenta en estudios interculturales 

peruanos. 

En su totalidad, se han analizado 4 textos individuales y un dibujo, elaborados en la clase de 

castellano y; 3 textos individuales y uno colectivo construidos en la clase en quechua. Si bien 

la muestra corresponde a 5 niños es importante considerar que una de las niñas faltó el día se 

trabajó producción de textos en castellano, y que dos de los textos en quechua no fueron 

considerados por tratarse de: copia de la pizarra y por no entenderse lo escrito. 



 

 

2.4.3 Entrevista 

Se llevó a cabo una entrevista no estructurada al docente/director de la institución educativa 

con el objetivo de recoger información sobre la historia, los oficios, los rituales, las fiestas, 

las costumbres y los saberes de la comunidad de Machaccoyo B. Asimismo se indagó sobre 

su trabajo como docente intercultural bilingüe.  

Para recoger datos sobre la escuela se utilizó la ficha de identificación de la institución 

educativa (Apéndice C: Instrumento 2). Esta ficha contiene unos cuadros donde se consigna 

información sobre la gestión y práctica educativa, incluyendo población docente, población 

de alumnos, años de la I.E, índices de niños aprobados en el curso de comunicación integral, 

capacitación recibida por los docentes, entre otros.  La ficha fue dejada durante la semana 

para ser llenada por el director Esta información resulta relevante debido a que nos da un 

marco de la situación de la escuela a nivel general. 

 

2.5 Análisis de los resultados de la validez y confiabilidad 

 

La adaptación del instrumento de observación de aula (Flórez, 2010) se realizó con el 

objetivo de precisar el enfoque intercultural y priorizar el proceso de producción de textos 

para poder caracterizar mejor el proceso en ambas lenguas. 

Algunos ítems fueron modificados y otros ítems fueron incluidos utilizando como fuente de 

sustento la bibliografía y los instrumentos consultados como referencia. Los cambios 

responden al mejor entendimiento del desempeño observable y a abarcar las prácticas 

docentes que se pretendían observar. 

La adaptación del instrumento se desarrolló de la siguiente manera. En los aspectos 

pedagógicos, del constructo de Planificación de aprendizajes que consta de 2 ítems, fue 

modificado el ítem 2, adaptándolo de “tiene organizado en su carpeta pedagógica” a “La 

sesión está organizada en su carpeta pedagógica” para su mayor entendimiento. Asimismo 

fue eliminado el ítem “La programación incorpora contenidos de la cultural local” debido a 

que este es concebido en el constructo de interculturalidad. En el constructo de utilización del 



 

espacio que consta de cuatro ítems, se creó el ítem 6 “Los espacios físicos del aula están 

textuados por el docente y por los niños en quechua y castellano”. Del constructo el uso de 

los recursos pedagógicos que consta de 3 ítems, se eliminó el ítem “El docente utiliza un 

texto significativo para los alumnos” debido a que se puso el énfasis en el proceso de 

producción de textos y en el enfoque comunicativo textual que propone la situación como el 

fin mismo de producción. Los constructos de organización de trabajo y relación con los 

alumnos, que constan de 5 ítems cada uno,  no se modificaron del instrumento original. 

El constructo de producción de textos que se encuentra dentro de los aspectos disciplinares de 

la comunicación integral consta de 11 ítems. Se crearon los siguientes ítems: ítem 20 “Los 

niños producen textos a partir de juegos, paseos, sentimientos y vivencias de la vida personal, 

del aula y comunidad o de los textos leídos”, el ítem 26 “El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del texto, su destinatario y el contenido de acuerdo a la 

situación comunicativa propuesta”, el ítem 27 “El docente motiva a los niños a enriquecer su 

texto”, el ítem 28 “El docente promueve el mejoramiento de los escritos de los niños”, el ítem 

30 “Los niños exponen sus textos después de haberlos escrito” y por último el ítem 31 “Los 

textos de los niños circulan en el aula, escuela o  comunidad como libritos, álbumes, rimas, 

historias, etc.” 

Asimismo, se adaptó uno de los ítems originales “Los textos que producen son variados” a 

dos ítems, el ítem 22 “Los textos que producen son variados en contenido” y 23 “Existen 

diversos tipos de escritos: anuncios, cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, ensayos, etc.” Los 

ítems 24 y 25 fueron modificados de “Existen textos escritos por los niños en situación 

comunicativa textual” a “Los textos escritos son construidos en una situación comunicativa” 

y de “Los temas corresponde a sus intereses” a “Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades”, respectivamente. 

 De los aspectos del contexto intercultural bilingüe en el constructo de 

interculturalidad, que consta de cinco ítems, se eliminó uno de los ítems del instrumento 

original “Hay exposición de carteles en quechua y en castellano” debido a que se está 

evaluando dentro del constructo de utilización del espacio. Por último, el constructo de 

tratamiento de las lenguas, que consta de 4 ítems, no fue modificado. 

Cabe señalar que para el propósito de la presente investigación se eliminaron los ítems que 

pretendían medir los desempeños docentes en el área de comunicación integral, 



 

específicamente la competencia de compresión de lectura y en el área de lógico matemática, 

debido a que no corresponden el interés actual.  

Como parte del proceso de validación de contenido, se envió el instrumento realizado a un 

grupo de seis jueces, algunos de ellos expertos en la interculturalidad y otros, especialistas en 

el área de comunicación y en el proceso de producción de textos. Dado lo específico del 

campo de la presente investigación, se considera que el número de jueces seleccionados es 

suficiente para validar el instrumento creado. Se consideró que los ítems que estaban por 

debajo del 75% de aprobación debían ser reformulados. Sin embargo, cabe señalar que tres 

ítems (7, 27 y 35) a pesar de tener el porcentaje de aprobación fueron modificados por las 

excelentes sugerencias en cuanto a redacción o contenido emitidos por algún jurado. Los 

ítems modificados volvieron a pasar por el procedimiento de criterio de jueces. 

A continuación, se detalle el proceso. La finalidad fue garantizar que el instrumento y cada 

uno de los ítems constituyan una muestra adecuada y representativa del contenido que este 

pretende medir. 

 



 

En la tabla 1 se presentan los resultados del proceso en mención 

 

Tabla 1: Validez de contenido de la Ficha de Observación de clase 

Ítems De acuerdo En 

desacuerdo 

% 

1 6 0 100% 

2 6 0 100% 

3 6 0 100% 

4 6 0 100% 

5 6 0 100% 

6 6 0 100% 

7 5 1 83% 

8 2 4 33% 

9 6 0 100% 

10 6 0 100% 

11 6 0 100% 

12 6 0 100% 

13 5 1 83% 

14 6 0 100% 

15 5 1 83% 

16 6 0 100% 

17 6 0 100% 

18 6 0 100% 

19 6 0 100% 

20 6 0 100% 

21 5 1 83% 



 

22 6 6 100% 

23 6 0 100% 

24 6 0 100% 

25 6 0 100% 

26 6 0 100% 

27 6 0 100% 

28 4 2 67% 

29 6 0 100% 

30 6 0 100% 

31 6 0 100% 

32 5 1 83% 

33 6 0 100% 

34 5 1 83% 

35 6 0 100% 

36 6 0 100% 

37 6 0 100% 

38 6 0 100% 

39 6 0 100% 

40 6 0 100% 

 

Para proceder a la modificación de los ítems observados se contó con la ayuda de la autora de 

la prueba original. Los ítems 7, 8, 27, 28 y 35 fueron reelaborados en base a las 

recomendaciones dadas y fueron enviados nuevamente  a los jueces. Las modificaciones 

fueron las siguientes: el ítem 7, “Los alumnos cuentan con textos elaborados según su 

contexto intercultural  y sus necesidades de aprendizaje” se cambió a “Los alumnos cuentan 

con textos elaborados según su contexto intercultural, lingüístico y sus necesidades de 

aprendizaje”; el ítem 8. “En el aula hay producciones culturales que recrean los aprendizajes” 

se cambió a “En el aula hay producciones culturales (dibujos, títeres, murales, máscaras, 



 

cuentos de la zona) que desarrollan los aprendizajes”; el ítem 27, “El docente motiva a los 

niños a enriquecer su texto” se modificó a “El docente motiva a los niños a enriquecer su 

texto en base a los saberes de la comunidad”; el ítem 28, “El docente promueve el 

mejoramiento de los escritos de los niños” se modificó a “El docente promueve el 

mejoramiento de los escritos de los niños en base a la estructura de la lengua”; por último el 

ítem 35, “Planifican actividades que desarrollan o permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en oficios campesinos y ancestrales” se cambió a “Planifican actividades que 

desarrollan o permiten a los alumnos demostrar desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad”. 

A continuación se presenta la tabla de resultados de dicho proceso: 

Tabla 2: Validez de contenido de la Ficha de Observación de clase 

 

 De acuerdo En 

desacuerdo 

% 

7 6 0 100% 

8 6 0 100% 

27 6 0 100% 

28 6 0 100% 

35 6 0 100% 

 

Posteriormente, se realizó un piloto del instrumento en el colegio particular Héctor de 

Cárdenas. Se aprovechó para ensayar el proceso de recolección de información. En este 

sentido, se observó la clase de comunicación integral de los niños de cuarto grado por dos 

días no consecutivos. 

 Se llevó a cabo el registro etnográfico de ambas clases y se evaluó el desempeño 

docente a través de la ficha de observación de clase construida. Asimismo, se recogieron los 

textos de 5 niños y sus producciones intermedias que incluían una tarea y un control de 

lectura escrito. Los niños fueron seleccionados según su desempeño en el control de lectura, 

eligiéndose niños de notas variadas. 



 

Los instrumentos empleados contienen y cubren con aquella información que se pretende 

recoger por lo que no se plantean cambios. Sin embargo, la experiencia brinda feedback sobre 

el proceso de recolección de la observadora. Por ejemplo, realizar la etnografía con lápiz y las 

impresiones propias en otro color con el fin de que el registro sea más puro, llenar la ficha de 

observación de clases finalizando la sesión de aprendizaje, revisar la etnografía y la ficha 

horas después para considerar aspectos que hayan podido pasar desapercibido durante la 

observación, coordinar con el/la docente los niños seleccionados con el fin de poner mayor 

atención a ellos en su proceso de producción de textos, entre otros. 

 

2.6 Procedimiento de recolección y procesamiento de la 

información 

 

Para la presente investigación se estableció contacto con la ONG TAREA que realiza labores 

de interculturalidad en algunas escuelas de la provincia de Canchis y tiene contacto con otras 

escuelas en la provincia de Canas. Una vez en Cusco, se entró en contacto con la 

coordinadora de la zona y con el docente de la institución educativa para solicitar los 

permisos correspondientes. Se comunicó a estos actores sobre el propósito de la 

investigación, la frecuencia y la participación de la observadora, asimismo se pidió permiso 

para la filmación de las clases y el recojo de los textos producidos por los niños y niñas. Se 

llevó a cabo el primer encuentro con el docente y director de la institución educativa n° 

56358 “Machaccoyo B” con el fin de establecer el vínculo y cercanía necesarios para la 

experiencia compartida. 

Se le hizo entrega de la ficha de identificación de la institución educativa con el fin de 

recoger información general sobre la escuela y el consentimiento informado para el docente, 

los mismos que fueron recogidos finalizando la semana de observación.  

Se habían elaborado unos consentimientos informados para padres que, por cuestiones de 

tiempo, no pudieron ser firmados. Analizando el nivel de instrucción de los padres y la 

situación particular del docente, para tener el consentimiento de los padres era necesaria una 

reunión con ellos, reunión que por cuestiones de tiempo no pudo darse. 



 

La observación se llevó a cabo el día lunes, martes, jueves y viernes debido a que el 

miércoles el docente tuvo un compromiso urgente que atender. Durante los días de 

observación, se realizó un registro etnográfico del proceso de producción de textos en la clase 

de castellano identificándose el inicio, desarrollo y final del proceso. Se utilizó un cuaderno 

de registro para consignar a detalle la información recogida. Asimismo, cada día se llevó a 

cabo la evaluación de los desempeños vistos en clase con la Ficha de observación. En el caso 

de las clases en quechua fueron filmadas, y posteriormente registradas y evaluadas con ayuda 

de un traductor.  

Al finalizar la semana de observación, se procedió a recoger los textos y otras producciones 

intermedias (dibujos) de los niños de cuarto grado.  

Asimismo, se realizó una entrevista semi estructurada al docente para conocer sobre la 

comunidad: saberes, actividades productivas, rituales, etc.; además de aspectos específicos 

que no se conocían con certeza sobre su práctica docente. Esta entrevista fue grabada (audio). 

Se agradeció las atenciones y la experiencia vivida a los niños, docentes y a la ONG TAREA. 

En Lima, el video de las clases en quechua y los textos en esta misma lengua fueron 

traducidos con ayuda de un intérprete que maneja el quechua cusqueño para realizar la 

evaluación de desempeños que no se llevaron a cabo durante la visita. Se tuvo especial 

cuidado en la traducción de los textos, evitando desfigurar el sentido de los mismos.  

Finalmente para el reporte de los resultados, se realizó el análisis de los desempeños y de los 

registros etnográficos realizados con el fin de encontrar un perfil de las características del 

proceso de producción de textos en ambas lenguas y las prácticas docentes. Asimismo, se 

llevó a cabo el análisis de los textos en quechua y castellano desde el método de Cassany 

(1993), haciendo uso del instrumento creado en el marco de la investigación, enumerando y 

describiendo cada ítem de los criterios que se han tomado en cuenta.  

Seguidamente se identificó las similitudes o diferencias de los textos analizados según la 

lengua y se fueron relacionando y asociando dichas características al proceso de producción 

de textos, es decir aquello recogido en el registro etnográfico y aquello evaluado con la ficha 

de observación y la entrevista que tienen que ver con la didáctica pedagógica. 



 

Los resultados serán compartidos con la ONG TAREA para ser tomados en cuenta y 

contrastados con los resultados de la evaluación de aprendizajes que realizan en las 

instituciones educativas donde trabajan incluyendo aquella que se visitó. 

 



 

CAPÍTULO III: Resultados 

El presente capítulo da a conocer los resultados de la investigación. 

La información que se presenta a continuación constituye la integración tanto de los registros 

etnográficos como de la evaluación del desempeño del docente (Ficha de observación de 

clase), comenzando el análisis por las clases en castellano y luego en quechua. En cada una 

de dichas secciones se reporta también el análisis de los textos.  

Se finaliza el capítulo con un análisis de las similitudes y diferencias de ambos procesos. 

Cabe señalar que con el fin de que la información recogida pueda ser compartida a 

profundidad para posteriores lecturas y análisis, se presenta en el Apéndice C (Anexos) los 

registros etnográficos,  las fichas de observación llenas y los textos recogidos analizados de 

los 4 días de observación que se llevaron a cabo. 

 

3.1 Análisis descriptivo de la información 

 

3.1.1 Castellano 

La información que se consigna abajo representa el análisis de las clases en castellano. 

Sobre la planificación de los aprendizajes, esta se da por contenidos, dividiéndose las 

actividades en inicio – proceso – desenlace. Las sesiones de aprendizaje parten de aquello 

que el maestro considere trabajar. 

El inicio presenta un trabajo de oralidad, que  tiene una entrada gramatical, priorizando las 

respuestas cortas de los niños, “uno de los niños dice trigo, el profesor lo copia en la 

pizarra… El profesor les pregunta si es masculino o femenino, los niños responden 

masculino, luego les pregunta si es singular o plural y los niños responden diciendo que es 

singular”. El estilo de las preguntas invitan a respuestas breves y con una única opción 

correcta “Laureano se queda callado, una de las niñas dice que se trata de la laguna Cochas. 



 

El profesor les pregunta cuál es el sustantivo y cuál el artículo”. Por las intervenciones del 

profesor y de los niños, la enseñanza en la segunda lengua, el castellano, tiene una entrada 

gramatical, es decir se busca y promueve el uso correcto de las palabras, con un énfasis 

particular en lo sintáctico, morfológico y fonológico. 

En bastantes oportunidades el docente les hace repetir aquellas palabras que ha copiado en la 

pizarra “el profesor copia estas palabras en la pizarra, y por grupos pide a los niños que lean 

las palabras. Esta actividad se repite varias veces”, el objetivo es que los niños pronuncien 

bien aquellas palabras que están leyendo.  

Sobre los recursos pedagógicos, los alumnos cuentan con algunos textos elaborados por el 

ministerio de los cuales no se ha evidenciado su uso. Se emplean fichas de comprensión 

lectora que el profesor ha elaborado, las respuestas que se requieren nuevamente son de una 

palabra e incluso aparecen en la ficha: “Uno de los niños dice <murciélago>, cuando el 

profesor le pregunta cómo lo sabe, el niño dice que lo vio atrás <de la hoja>”.  No se 

evidencia un razonamiento o un proceso de análisis sobre los contenidos que se están 

realizando: “Un niño lee la segunda adivinanza, los niños no dan con la respuesta y el 

maestro les dice que subrayen los aspectos más importantes que el mismo les dicta, luego 

pasa por los asientos para ver si los han subrayado”. 

El profesor se anticipa a la respuesta de los niños, dándoles pistas de cuál sería la respuesta 

correcta el profesor “Laureano les va preguntando o va diciendo “tu animal tiene ______” 

con gestos [como de unas alas]”  

Se hace uso sólo de las fichas que el profesor ha elaborado. 

Sobre las metodologías, el profesor incluye las adivinanzas en sus sesiones de aprendizaje, 

utilizando estos discursos propios de comunidad para trabajar la gramaticalidad o para leer y 

pronunciar correctamente las palabras que se escriben. 

Sobre la relación con los alumnos, el profesor promueve la participación de los alumnos con 

aportes concretos y específicos. El profesor genera un clima cálido en la clase, estableciendo 

relaciones afectivas y positivas con los niños. Entre los estudiantes, las relaciones se rigen por 

género, los niños no se juntan con las niñas y viceversa. 



 

En las actividades producción de textos, el maestro comienza haciendo participar a los niños 

en una producción colectiva sin embargo, la intervención de los niños sólo se da en la 

generación de ideas. El proceso de planificación y textualización lo realiza el docente de 

manera individual sin ninguna participación de los alumnos: “El profesor les pide palabras 

para armar una adivinanza preguntándoles cosas que sepan sobre la naranja; <redondo, 

verde, comer, jugo, dulce, sol, pelota, amarillo>, responden los niños. El profesor copia 

estas palabras en la pizarra… el profesor comienza a escribir solo en la pizarra una 

adivinanza con esas palabras. Los niños nuevamente se distraen”. 

Se intenta trabajar el enfoque comunicativo textual, en una de las clases los niños escriben 

una carta contando de un animal que tienen, sin embargo, no queda claro para quién va 

dirigida la carta ni el motivo real, prueba de ello es que sólo algunos niños escriben bajo el 

esquema de carta. 

El contenido de los textos es bastante trabajado por el profesor en el sentido que se hacen una 

serie de actividades previas a la producción de textos que ayudan en la generación de ideas y 

en la selección del contenido, sin embargo, el propósito del texto no es recogido ni 

comentado. 

Después de la producción, el maestro recoge los textos o las producciones intermedias y los 

guarda. Inmediatamente se pasa a otra actividad. Los cuadernos de los niños demuestran 

aparentemente transcripciones de lo trabajado en la pizarra. En las clases observadas, el 

maestro normalmente termina la clase de esta manera “la mayoría de los niños mira la 

pizarra y copia los nombres que el profesor ha escrito”. 

Sobre los aspectos propiamente interculturales y bilingües, los contenidos y habilidades 

trabajados en clase se encuentran ligeramente relacionados con los saberes de la comunidad; 

solo en algunas oportunidades los niños dialogan con el maestro sobre los saberes comunales; 

estos diálogos se dan en quechua.  

Las metodologías empleadas son el uso de adivinanzas, rimas y trabalenguas. Su uso se 

reduce a una fuente de exposición a nuevas palabras: “Les hace leer las palabras <de la 

adivinanza> en grupo, luego en pareja y finalmente de manera individual”, “Luego el 

profesor les pide que saquen su cuaderno y copien los trabalenguas y las adivinanzas que 

han trabajo temprano” y a la identificación de aspectos sintácticos “… les pregunta por los 

sustantivos y artículos”. El uso de estas metodologías no provoca el ejercicio mental de 



 

compresión o producción para el que estaba propuesto. No hay un horario definido del uso 

del castellano y su utilización no es del todo pura, en el sentido que cuando los niños tienen 

dudas, en su mayoría expuestas en quechua, el docente también les responde en quechua, 

utilizando esta lengua como apoyo ante las interrogantes de los niños. 

Los textos elaborados por los niños en castellano poseen las siguientes características. En 

cuando al vocabulario, los escritos tienen un promedio de 10 sustantivos. La mayoría de ellos 

son sustantivos concretos, es decir hacen referencia a objetos o sujetos percibidos a través de 

los sentidos. Hay un promedio de 2 adjetivos y 6 verbos por texto. En el caso de los verbos, 

se hace evidente las constantes repeticiones que realizan en un mismo escrito.  No se hace 

visible en ninguno de los textos algún tipo de puntuación por lo que no hay un número de 

oraciones per se. Tres de los cinco textos recogidos posee un promedio de 2 oraciones 

visibles (sin puntuación). Los otros dos escritos restantes, se reducen a una enumeración de 

características de aquello que se quiere comunicar. Asimismo, ninguno de los textos posee 

párrafos definidos, por lo que se ha considerado que cada escrito tiene solo un párrafo.  Con 

respecto a la lógica argumentativa, el contenido de los textos se relaciona con su contexto 

rural. Los escritos guardan cierta coherencia con la consigna dada por el docente: hacer una 

carta. Esta consigna no ha sido del todo clara por lo que sólo dos de los textos son cartas. 

No se hace evidente una estructura diferenciada en los escritos recogidos, salvo en dos de 

ellos donde los textos tienen la estructura de una carta, que es lo que se ha pedido. El tipo de 

texto es informativo – descriptivo; ya que tiene como propósito dar a conocer una serie de 

características sobre algo que los niños conocen, se percibe cierta fluidez en alguno de los 

textos, las ideas se presentan de manera progresiva, en algunas casos se hace uso de 

conectores. 

Finalmente, pese a que no fue considerado en la metodología utilizada es necesario reportar 

que se evidencian dificultades en la escritura como omisión de letras, sílabas e incluso 

palabras y las combinaciones como lo son la unión de dos palabras.  

En los dibujos realizados como parte de proceso de producción de textos, los niños cuentan 

con más herramientas para comunicar lo que desean o lo que se les ha planteado. Los dibujos 

presentan bastantes elementos de diferentes tamaños y colores, minucioso en los detalles. Es 

importante resaltar que la mayoría de estos procesos se ha dado en quechua, es decir los niños 

dialogan entre ellos e intervienen con el docente en su lengua materna mientras dibujan, ya se 



 

colectiva o individualmente. A continuación, se presentan algunas imágenes de textos y 

dibujos realizados por los niños que dan cuenta de las ideas planteadas con anterioridad; las 

dos primeras imágenes son textos individuales llevados a cabo por dos niños de cuarto grado, 

y el tercero es un dibujo colectivo realizado previo al trabajo de producción. 

 

 

Texto 1 individual 

 

 

Texto 2 individual 



 

 

                                                           Dibujo colectivo 

 

3.1.2 Quechua 

A continuación se presenta el análisis de las clases en quechua y los textos producidos. 

Las actividades se dividen en inicio – proceso – desenlace. El inicio presenta un trabajo de 

oralidad, que tiene una entrada contextualizada al entorno de los niños. El profesor 

usualmente inicia la clase con un cuento o una canción, sobre los cuales luego los niños y el 

docente dialogan. 

El docente realiza preguntas abiertas que recogen los saberes de los niños y suponen una 

reflexión y ejercicio mental “los niños leen <khara> (eses de la vaca), el profesor les 

pregunta para qué sirve”,  recogiendo aquello que los niños saben les pregunta “¿Por qué 

hablamos del agua? ¿en qué mes estamos? Los niños responden septiembre, el profesor les 

pregunta ¿qué se hace por esta fecha? Los niños comentan que se siembra la papa, el 

profesor les pregunta ¿qué se necesita para sembrar la papa? Los niños responden agua. El 

profesor les pregunta ¿qué se arregla?, el mismo dice “se arregla el pukyu (manantial)”. El 

profesor les dice “pukyu y rayqha (acequia)” les pregunta ¿para qué?”. 



 

Simultáneamente, los mismos estímulos son trabajados en algunos momentos desde la 

gramaticalidad. El profesor les hace leer o cantar, y hace especial hincapié sobre la 

pronunciación de las palabras. Por ejemplo, el docente se detiene en aquellas conjugaciones 

que suenan parecido “k’” “q’” y “kh”, explicándoles a los niños de dónde sale el sonido: “Les 

dice <k’> señalándose la boca “suena afuerita de la boca”, mientras <q’> “suena más al 

fondo”, agarrándose la garganta”. 

Las sesiones de aprendizaje parten de aquello que el maestro considere trabajar aunque se 

percibe cierto eje central, en general, que articula las clases. En el caso de las sesiones de 

aprendizaje observadas, el tema central es el agua, y sobre eso realiza actividades que 

finalmente se concretan en el riego y cultivo de la papa. Al término de la semana escolar, los 

niños producen un texto en base a este tema. Sin embargo, no siempre se logra una 

articulación consistente entre las actividades que plantea el profesor, incluso en una sesión de 

aprendizaje, el profesor realiza diversas actividades que no siempre guardan relación. Para 

graficar este hecho, mencionemos la siguiente escena, el profesor acaba de terminar de narrar 

un cuento de la comunidad sobre dos animales, donde uno, al final, muere.  Una vez 

finalizando dice lo siguiente a los niños “Ahora vamos a trabajar lo que estábamos haciendo 

¿se acuerdan?”, refiriéndose a una actividad que no tiene relación con el cuento narrado. En 

este sentido, algunas de las actividades cumplen un rol mucho más “decorativo” y no siempre 

de nexo para la actividad “importante” de la clase. Si bien estas actividades, que recogen las 

formas de la comunidad para enseñar, son incluidas en la escuela, no son trabajadas a 

profundidad, en algunas sesiones, el profesor va yendo de actividad en actividad rápidamente. 

En una investigación de Zavala (2002) con resultados similares se encontró que los docentes 

consideran las manifestaciones orales de la comunidad trabajadas en el aula, como lo son los 

cuentos y canciones, como actividades que no desarrollan habilidades cognitivas, por eso su 

uso resulta bastante superficial como un paso previo para luego hacer LA actividad. Sobre los 

recursos pedagógicos, los alumnos cuentan con textos elaborados por el profesor y con 

cuadernillos del ministerio. Estos mismos no son enteramente en quechua, algunos estímulos 

aparecen en castellano como el título. 

Se propicia el empleo de diversas fuentes de información en la clase, como cuentos y mitos 

de la comunidad y testimonios de los sabios de la comunidad, formas que la comunidad tiene 

para trasmitir conocimiento. 



 

Sobre la relación con los alumnos, el profesor captura la atención y participación de los niños 

y niñas, sobre todo cuando les narra cuentos de la localidad. Al parecer esas actividades les 

gustan mucho a los estudiantes, porque usualmente están bastante atentos al discurso del 

profesor y quieren luego participar. El profesor genera un clima cálido en la clase, 

estableciendo relaciones afectivas y positivas con los niños. Entre los niños, las relaciones se 

rigen por género. Con frecuencia, el profesor les pregunta qué les pareció lo trabajado o si 

quieren realizar tal o cual actividad. Asimismo, constantemente los motiva a hablar y escribir 

en quechua: “Yo siempre quiero cantar en quechua porque se canta lindo en quechua”. Cabe 

resaltar en este punto que algunas investigaciones (Vigil, 2004) encuentran también docentes 

motivados y a la vez motivadores del uso del quechua en la escuela sin embargo, Vigil señala 

que no se conoce el trasfondo de este interés y el porqué o para qué los docentes creen que se 

debe enseñar en quechua. 

Sobre las actividades de producción de textos, los escritos surgen a partir de conocimientos 

locales. De manera formal, se trabaja con el enfoque comunicativo textual, es decir este 

esquema aparece en las fichas de trabajo que poseen los niños “La primera pregunta dice 

¿para quién voy a escribir? Uno de los niños responde en castellano: “no para qué será”. El 

profesor sigue preguntando. Uno de los niños dice “para los niños de cusco”. El profesor se 

pregunta ¿dónde están los niños? En Cusco, se responde el mismo”. 

Sin embargo, no se traduce en el proceso de producción mismo. A pesar que el trabajo previo 

a producción logra capturar la atención de los niños e involucrarlos en la actividad, los textos 

producidos no tienen un propósito claro, aparentemente son para el profesor “Les entrega las 

hojas y los niños van escribiendo los nombres en quechua abajo. Les dice - póngale nombre 

a todos los animalitos ¿ya?-. Mientras tanto, va recogiendo las fichas anteriores donde los 

niños han producido el texto”. 

 Como efecto los niños usualmente no saben qué escribir o cómo iniciar su escrito. 

Investigaciones como las de Vigil (2004) y Zavala (2002) encuentran también este fenómeno 

en otras escuelas. Los escritos no se comparten ni entre los niños ni con la comunidad. Hay 

poca o nula relevancia de las situaciones comunicativas que se plantean, la atribución y 

construcción de sentido del texto queda aislado del contexto intercultural. No hay una 

resolución de algún problema a través del texto, el planteamiento de la actividad de 

producción no es un reto para los niños, en cuanto a un interés por comunicar algo. 



 

La producción de textos en quechua suele iniciarse con una construcción colectiva donde los 

niños intervienen con una serie de ideas que el profesor va filtrando: ¿después de regar qué 

se hace? Los niños responden que hay dos formas [explican con los términos de la zona estos 

dos modos de preparar la tierra] Luego ¿qué se hace?, les pregunta el profesor, los niños 

dicen <chukinku> (hacer un hueco para meter la semilla) ¿cón qué se abre? Les pregunta a 

los niños y ellos dicen <chaquitaklla>. ¿Después de abrir qué se pone? Los niños responden 

papa. Un niño intervienen diciendo que se pone con el guano, el profesor les dice ¿pone el 

guano con la semilla de la papa, no es cierto? Los niños dicen que sí. “Entonces como 

estamos hablando de la papa con riego ¿qué más pasa?”, los niños dicen que se tapa, el 

profesor les pregunta ¿y con qué?, el profesor les dice que con la tierra. 

La intervención y participación de los niños aparece con fuerza en esta parte del proceso, sin 

embargo cuando se trata de escribir el texto colectivo, es el profesor quien hace el texto y los 

niños sólo colaboran con algunas pocas ideas. 

De manera individual el docente algunas pocas veces corrige a los niños en base a la 

estructura de la lengua, la mayoría del tiempo durante este proceso el profesor toma un rol 

más distante. 

Los estudiantes “comparten” sus escritos, sin embargo no es una actividad planificada por el 

docente; esta práctica del aula recae en escritos bastante parecidos debido a que los niños 

comparan sus textos y muchas veces se copian entre ellos. 

No hay un cierre del proceso de producción de textos, los niños después de concluir sus 

textos, dibujan y luego pasan inmediatamente a otra actividad. Los textos se recogen, no se 

comentan ni comparten. 

Sobre los aspectos propiamente interculturales y bilingües, los contenidos y habilidades 

trabajados en clase se encuentran relacionados con los saberes de la comunidad. Los niños y 

el docente dialogan sobre los temas que se están trabajando. Incluso los estímulos utilizados 

se traducen directamente en aprendizajes para su vida cotidiana. Para graficar esta idea 

presentamos un ejemplo, el profesor cuenta una historia y tras ella la reflexión es la siguiente: 

“donde hay rocas o amontonados de piedras ahí vive el mal viento, donde están las piedras 

antiguas y en las noches sale a andar”. Los cuentos trabajados se relacionan directamente en 

el comportamiento de los niños y las normas de la comunidad.  



 

Las metodologías empleadas son la narración de cuentos, el uso de adivinanzas, rimas y 

canciones y espacios de diálogo con sabios de la comunidad, maneras de enseñar propias de 

la cultura andina (Zavala, 2002) que son incluidas en la sesión de aprendizaje. 

 La narración de cuentos es una experiencia bastante vivencial, en el sentido que el profesor 

se preocupa por hacer gestos y capturar la atención de los niños “y entona su voz de acuerdo 

a los personajes y los momentos que va contando”. Asimismo, el docente interrumpe 

constantemente su narración haciéndoles preguntas a los niños “el profesor les va a 

preguntando si está presente el agua en lo que está leyendo”, “El profesor se acerca a la 

puerta y les dice ¿hay nube va a llover?, el profesor les pregunta ¿Cuándo llueve?, los niños 

dicen cuando está oscuro, cuando está negra”. 

Estas metodologías logran un impacto positivo en los niños quienes participan 

constantemente, sin embargo su uso resulta superficial, desaprovechándose como experiencia 

enriquecedora para promover aprendizajes significativos. Muestra de ello es que el profesor 

va de actividad en actividad, sin tomarse el tiempo de lograr consolidar algo con ellas. 

En algunas ocasiones también se trabaja desde la entrada gramatical: el profesor va 

señalando las letras del abecedario y ellos deben leerlas con la pronunciación adecuada. 

No hay un horario definido del uso del quechua y su utilización no es del todo pura, en el 

sentido que el profesor algunas pocas veces habla en castellano, sobre todo en situaciones 

donde los niños están trabajando de manera independiente y el profesor pretende pasar a otra 

actividad. El estilo de intervenciones en estos casos es “apura, apura, apura”, “pinta, pinta, 

pinta”, entre otros. También ocurre cuando el profesor pretende dar instrucciones sobre el 

orden dentro del aula, por ejemplo que los niños estén en sus carpetas. 

Los textos elaborados por los niños en quechua poseen las siguientes características. En 

cuando al vocabulario, los escritos tienen un promedio de 22 sustantivos. Todos aquellos que 

aparecen son sustantivos concretos, es decir hacen referencia a objetos o sujetos percibidos a 

través de los sentidos. La mayoría de sustantivos encontrados hace referencia a elementos la 

naturaleza. Hay un promedio de 3 adjetivo por texto y 11 verbos por texto. La mayoría de 

verbos están conjugados en tiempo presente. 

Los textos están puntuados encontrándose un promedio de dos oraciones por texto.   



 

Con respecto a la lógica argumentativa, el contenido de los textos se relaciona con su 

contexto rural: describir un oficio propio de comunidad, narrando el proceso que se lleva a 

cabo. Los escritos realizados tienen una relación uno con el otro, y el último integra los 

trabajos realizados con anterioridad (dibujos y otro texto). 

Los textos guardan coherencia con la consigna que es bastante amplia (usualmente es “hacer 

un textito” sobre el tema conversado). 

Sobre la estructura de los textos estos son tipo ensayo. El tipo de texto es informativo – 

descriptivo; ya que tiene como propósito dar a conocer una serie de características sobre algo 

que los niños conocen. En cuanto a la fluidez del texto, se perciben un orden en los textos 

presentándose las ideas de formas continua, como por ejemplo “Está limpiando la sequia con 

la lampa siguiendo la dirección y por esa sequia pasa a la chacra para regar el pasto, para 

regar pasto seco, para pastos secos, para hacer mate para las personas, para regar chacra” 

Se hace evidente el uso de “metáforas” en los textos “camina el agua”, “golpea la tierra” lo 

cual es propio del quechua, donde los elementos de la naturaleza son percibidos como seres 

vivientes. 

Seguidamente se presentan algunos textos de los niños elaborados durante las clases en 

quechua. El Dibujo 4 corresponde a un texto individual elaborado por uno de los niños de 

cuarto grado. El dibujo 5 es un texto colectivo realizado en la pizarra (que cada niño 

posteriormente copio en sus hojas junto con un dibujo) construido en base a lo conversado 

con la madre de familia. 

 



 

 

Dibujo 4 

 

Dibujo 5 (texto colectivo) 



 

3.2 Análisis de similitudes y diferencias del proceso de producción 

de textos 

 

Dado que se trata de clases desarrolladas en lenguas distintas, las prácticas y la manera de 

conducir y de involucrar a los niños en las actividades que se realicen no son siempre las 

mismas. A continuación, se presente un análisis comparativo de las prácticas docentes 

observadas en quechua y castellano. 

Ambas clases inician con un trabajo de oralidad. Sin embargo, en las clases en quechua se 

fomentan mucho más la participación de los niños. El estilo de preguntas realizadas por el 

docente no es de “opción múltiple”, como sí se da en castellano, donde el docente busca las 

respuestas “correctas” orientadas considerablemente a la gramaticalidad y sintaxis. En la 

clase en quechua, los niños tienen un espacio para compartir sus saberes y experiencias 

propias; el profesor logra profundizar sobre la respuesta de los niños, trayendo a la sesión de 

aprendizaje el extenso conocimiento de los niños. 

La entrada gramatical, es decir, los ejercicios donde se analiza la estructura de la lengua y 

pronunciación de las palabras, está considerablemente más presente en las clases en 

castellano donde toda fuente o estímulo escrito se orienta de esta manera. Este mismo hecho 

es encontrado en investigaciones como las de Vigil (2004) donde el foco de la práctica 

escribal recae exclusivamente en las reglas gramaticales. 

Se espera que los niños escriban la información más precisa y de manera gramaticalmente 

correcta. El aprendizaje de la escritura, entonces, se limita al aspecto más técnico, la 

codificación y decodificación de símbolos y no se trabaja la atribución y construcción de 

sentido. 

Tanto las clases en quechua como en castellano no se logra una buena articulación 

consistente entre las actividades que se realizan, aunque en el caso de las clases en lengua 

materna se percibe, un eje central, (en las sesiones de aprendizaje en quechua está presente de 

manera transversal el tema del agua, y los productos demuestran lo trabajado) las actividades 

no guardan una relación directa y coherencia entre ellas. 



 

El clima es cálido en ambas clases, sin embargo en las de quechua se percibe mayor 

intervención por parte de los niños, el profesor usualmente les pregunta qué les parecen las 

actividades y se preocupa por conocer los intereses de sus alumnos. Asimismo, el estilo de las 

intervenciones de los niños es distinto, en las clases en quechua los niños traen situaciones 

familiares, saberes comunales, etc.; mientras que en las clases en castellano los niños 

responden a preguntas más académicas, que tienen que ver con los contenidos o temas que se 

están desarrollando en clases. 

Los saberes locales son trabajados con mayor detalle y expansión en la clase en quechua, 

donde se dialogan y discuten cuestiones de las actividades productivas de la comunidad como 

el cultivo de papa o el riego, entre otros. Sin embargo, en ambas clases las metodologías 

propias de la comunidad no son trabajadas de manera profunda. Las adivinanzas, narraciones 

y cuentos nos sirven como espacios para dialogar, discutir, reconstruir o comunicar. 

En este sentido, no se aprovechan para desarrollar habilidades cognitivas. Esto también lo 

encuentra Zavala (2002) en su estudio realizado en escuelas de los andes peruanos. 

En las clases en castellano, estas metodologías son usadas como fuente exposición a nuevas 

palabras y trabajar la gramaticalidad y la pronunciación. Mientras que en el caso de las clases 

en quechua son utilizadas como actividades previas a la que se considera central. 

En el proceso de producción mismo, se percibe más participación de los niños en la clase 

desarrollada en su lengua materna. Hay un intento de construcciones colectivas. Sin embargo, 

esta no se encuentra tan segura, se asocia esto con el hecho de que el docente recién está en 

un proceso de implementación del enfoque intercultural bilingüe en esta escuela.  

Tanto en quechua como en castellano, los textos no tienen un propósito claro de construcción. 

Los niños y aparentemente el profesor no saben para qué y/o para quién escriben, es decir la 

intención del texto. A pesar, como ya se mencionó con anterioridad, de lograr una buena 

recolección de conocimientos y contenidos que “colocar” en los textos, dado las actividades 

previas de diálogo, de narración de cuentos, etc.; el “no – propósito” del texto hace que los 

niños limiten aquello que desean y quieren comunicar. En el proceso en castellano, además 

de no tener claro el propósito del escrito, los niños participan de manera escasa en el recojo 

de saberes y en la planificación del texto que nutran el mismo. Así trabajada, la escritura no 

es un hecho social (Cassany, 1997). 



 

Los textos analizados en quechua poseen una significativa mayor cantidad de sustantivos y 

verbos que los textos en castellano y poseen una mayor extensión del mismo. Se hace 

evidente un mayor nivel de recursos lingüísticos en los textos en quechua, además de una 

mayor profundización en los conocimientos que poseen. Este hallazgo se ve influenciado por 

el hecho que el docente realiza todo un trabajo previo a la textualización que ayuda a los 

niños en una suerte de lluvia de ideas que promueve el enriquecimiento de sus textos. El tipo 

de textos es informativo – descriptivo. En los demás indicadores, detallados anteriormente, 

no se reportan diferencias significativas. 

 



 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

La presente investigación busca conocer las características de la producción de textos en 

quechua y castellano de niños quechua hablantes bajo una enseñanza intercultural bilingüe. 

Por tal motivo se visitó durante 4 días la institución educativa n° 56358 de la comunidad de 

Machaccoyo B, provincia de Canas, Cusco. Se observaron las clases de producción de textos 

en quechua y castellano, llevándose a cabo un registro etnográfico de las mismas. Asimismo, 

se evaluó el desempeño docente con la Ficha de observación de aula adaptada para la actual 

investigación y se analizaron los textos, producidos por los niños y niñas, bajo la metodología 

de Cassany. 

Los resultados obtenidos nos dan cuenta de las prácticas docentes presentes cuando se enseña 

en quechua, como primera lengua y castellano, como segunda lengua. 

La sesión de aprendizaje en castellano se caracteriza por trabajar, casi de manera exclusiva, la 

gramática. La intervención de los niños se encuentra usualmente bastante regulada por el 

docente, la mayoría de actividades se dirigen al análisis de la estructura de la lengua y la 

pronunciación. El foco de atención radica en que los niños escriban “bien y bonito”. 

En contraparte, la clase en quechua se caracteriza por una intervención más participativa de 

los niños trayendo a clases sus saberes y vivencias personales.  El profesor colabora 

constantemente en este diálogo. Es usual el uso de cuentos y canciones como procesos de 

motivación que no llegan a aterrizar en una disonancia cognitiva para los niños, cumplen un 

rol mucho más decorativo. Hay un intento de construcciones colectivas de textos en la etapa 

de planificación del texto sin embargo, en el proceso de textualización sólo interviene el 

docente.  

En ambas clases el enfoque comunicativo textual no está presente de manera consistente, y 

los niños no saben con qué propósito escriben. No hay una revisión de los textos realizados, 

no se comparten. Finalmente los escritos son sólo para el profesor. 



 

En este sentido y remando de manera muy breve lo estudiado en el Marco teórico, es 

importante resaltar que hay un trabajo de diversificación curricular en tanto los contenidos 

son pertinentes a la cultura de los niños y las metodologías vernáculas son insertadas en la 

escuela más no trabajadas a profundidad. Sin embargo, hay una dificultad en el proceso de 

producción de textos como elemento didáctico, los escritos no responden a una resolución de 

un problema, ni una intervención en lo social y público entonces pierden su sentido de 

construcción y comunicación. 

Tras los resultados obtenidos me es importante detenerme en tres puntos que considero son 

centrales a discutir en torno a la producción de textos en la práctica educativa intercultural 

bilingüe. 

 El primer punto es el uso de adivinanzas, canciones, narración de cuentos, presentes 

en ambas clases pero con énfasis particular en las clases en quechua. Si bien estas 

metodologías logran capturar la motivación de los niños y crean un clima positivo en el aula, 

tal como lo demuestran los hallazgos obtenidos, su uso radica sólo en eso y, como mucho, en 

una fuente de estímulos para trabajar la gramaticalidad. No se dialoga, ni se cuestione, ni se 

reconstruye sobre ellas quitándoles el sentido. 

Al parecer los procedimientos de aprendizaje de la comunidad, como lo son las adivinanzas y 

la narración de cuentos, cuando son insertados en la escuela, pierden su impacto y sólo le 

logra utilizarlas de manera decorativa, no lográndose articular de manera adecuada para 

promover aprendizajes significativos. Se consideran actividades de motivación para los niños 

y niñas pero que no se relacionan con la actividad considerada central. Prueba de ello, por 

ejemplo, es que una vez el profesor ha terminado de cantar una canción de la comunidad pasa 

a la actividad considerada central que no guarda mayor relación con la canción. 

Si bien los contenidos y los modos que tiene la comunidad para construir el conocimiento son 

“reconocidas” e instauradas en las sesiones de aprendizaje, al parecer los docentes no 

conciben o no saben cómo a partir de ellas desarrollar habilidades cognitivas, sirviendo solo 

para que los niños ingresen sin dificultades y choques al ambiente escolar (Zavala, 2002) y no 

se aburran ni se sientan tímidos en clase (Howard, 2007).  

Este punto es importante a discutir debido a que si consideramos así los saberes y maneras de 

construir conocimiento de la comunidad, no estamos llevando a cabo, verdaderamente, una 

práctica intercultural bilingüe. Lo propio de la cultura indígena es tomado por la escuela bajo 



 

las mismas relaciones jerárquicas y de poder que han persistido durante años. El currículum 

aún estaría partiendo de una visión occidental. 

En cambio, la teoría nos dice que saberes locales crean una visión propia de los lugares donde 

viven, desarrollando el pensamiento simbólico y facilitando la compresión crítica. 

Lo segundo es qué tipo de habilidades hay detrás de las prácticas docentes en cada lengua, es 

decir qué competencias esperamos generar en los niños tanto en castellano como en quechua. 

El proceso de producción de textos en castellano aparentemente se centra exclusivamente en 

aspectos mucho más formales del texto, cómo lo es la gramaticalidad. Se busca que los niños 

sean hábiles escribiendo “bien” y conozcan las reglas de la lengua. Lo que provoca en vez de 

un interés natural por la escritura como medio para comunicarnos, un distanciamiento entre 

los niños y su posibilidad de ampliar su capital comunicativo. Como señala Vigil (2004) no 

basta con darle a conocer el castellano escolarizado sino fomentar el criterio para que los 

niños puedan darse cuenta de que los distintos castellanos deben ser usados en distintas 

situaciones comunicativas.  

Mientras, las metodologías y recursos utilizados en las clases en quechua nos dan cuenta de 

un interés en la exposición y el compartir de conocimientos. Hay un trabajo interesante de 

generación de ideas por lo que los niños son capaces de dialogar acerca de aquello que se va a 

escribir. Este mismo proceso también les ayuda a categorizar y ordenar en una secuencia 

aquello que desean comunicar. 

Cabe resaltar que de lo observado, aun ninguno de los procesos de producción de textos llega 

a trabajar la pragmática, evitando de esta forma la reflexión y meta cognición sobre la propia 

lengua y el propósito de los textos que escriben los niños. 

En esta línea de reflexión el último punto a discutir es ¿Para qué se está utilizando el 

quechua? Los hallazgos obtenidos nos dan una idea general de que el docente no tiene claro 

para qué escriben los niños en quechua, tanto es así que los textos mismos no tienen un 

propósito claro de construcción y los escritos son rápidamente recogidos por el docente y no 

socializados. En este sentido, los docentes, los niños y muchas veces la misma comunidad 

perciben y valoran la escritura como un hecho en sí mismo, un hecho escolar y no como un 

medio o herramienta para comunicarnos. Las ONG’s y el Ministerio de Educación plantean la 

escritura como un hecho social donde los textos surjan como la resolución en una situación 



 

comunicativa coherente y significativa para los niños y niñas en contextos indígenas sin 

embargo, esto no se traduce en el aula. 

Esta idea nos lleva a preguntarnos ¿conocen los docentes/directores cómo concibe la escritura 

los pueblos indígenas? ¿Desean escribir en sus lenguas indígenas? ¿Para qué? 

Usualmente la escritura es asumida por el docente,  los niños y  la comunidad como una 

práctica exclusivamente escolar, sin embargo se hace necesario hallar o incorporar los 

propósitos de la escritura para la comunidad, a partir de sus necesidades e intereses de los 

comuneros (Vigil, 2004). Una propuesta intercultural no es para los pueblos indígenas, sino 

junto con los pueblos indígenas (Lopez, 1996). 

La práctica tal cual se da actualmente, puede deberse a que los docentes y la comunidad no 

han hallado el propósito de la escritura, delimitando su utilidad a un uso técnico, codificar y 

decodificar, escribir por el mismo hecho de escribir. No se ha articulado de manera concreta 

las situaciones comunicativas alrededor de la producción del texto. 

Si los docentes y la comunidad educativa en general, no están seguros de la importancia de 

escribir en quechua (esta importancia tiene que ser propia de la comunidad y no impuesta), 

por más metodologías activas y lúdicas que utilicemos, no vamos a poder desarrollar las 

competencias lingüísticas y menos aún construir los aprendizajes y la construcción de sentido 

que merecen los niños en contextos interculturales bilingües. 

La escritura, tal como lo señala es DCN (2009), ya sea en la lengua que sea, debe responder a 

la necesidad de comunicación y relación con otros. 

Se trataría entonces de construir y fomentar prácticas letradas autogeneradas donde sea la 

misma comunidad quien en base a sus necesidades, intereses y propósitos se apropie de la 

escritura, teniendo siempre en cuenta que detrás de esa mano que escribe, esos ojos que miran 

y de esos oídos que escuchan, hay un niño que piensa. 

 



 

Limitaciones 

 Por el corto tiempo que se visitó la escuela, fueron pocas las clases que se registraron y 

por tanto pocos los textos que se pudieron analizar; lo cual nos permite sólo una 

aproximación a conocer las características de producción de textos. 

 Debido a que se trata de una propuesta intercultural bilingüe en proceso, los desempeños 

y resultados observados no devienen de una práctica consistente sino de los primeros 

intentos de la propuesta. 

 



 

Recomendaciones 

 Con el fin de obtener una mayor consistencia en los resultados y poder generalizar con 

mayor sustento las ideas a partir de la visita, se recomienda observar la clase un periodo 

de tiempo más largo. 

 Se recomienda también ampliar la muestra, con el fin de que los hallazgos encontrados no 

se deban a variables específicas del profesor sino a prácticas educativas y desempeños 

docentes que se repiten. 

 Como las prácticas docentes se relacionan de manera directa con las creencias sobre 

aquello que se enseña, se sugiere realizar entrevistas o encuestas a los docentes para 

conocer ¿Por qué creen que es importante escribir en quechua? ¿qué habilidades se espera 

desarrollar en ambas lenguas? 
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Apéndice 

 

Apéndice A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO GRADO 

DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

BILINGÜE” 

 

Esta investigación se realiza a título personal, por la alumna de último año en psicología 

educacional de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA 

PEREDA BURGA, para obtener la licenciatura en la carrera de Psicología. La investigación 

tiene como objetivo  primordial conocer las características de la producción de textos de los 

niños en una escuela con enseñanza intercultural bilingüe. El proceso que se llevará a cabo 

para la siguiente investigación es observar la clase de comunicación integral en quechua y en 

castellano y analizar los textos intermedios y finales realizados por 5 niños de cuarto grado de 

primaria. 

Para lo cual se necesita la aprobación del padre, madre o apoderado para llevar a cabo el 

procedimiento. 

 

Yo______________________________________________, madre/padre o apoderado del 

menor___________________________________________ de ________ años de edad, 

acepto que mi hijo participe de manera voluntaria en el trabajo de investigación  

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO 



 

GRADO DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA 

INTERCULTURAL BILINGÜE” que será realizado por la alumna en Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA PEREDA 

BURGA y bajo la supervisión de la profesora Carolina Flórez Dyer. 

 

La participación del aula de 4to grado consistirá en observar el proceso de producción de 

textos en la clase de castellano y quechua. Solo la evaluadora estará presente en dicho 

proceso y se mantendrá en el rol de observadora. 

La observadora recogerá las producciones intermedias y finales de los textos realizados por 

su hijo, además de otros productos que puedan ser parte del proceso (dibujos, etc.). 

La duración de la investigación durará una semana escolar y las clases serán grabadas por una 

cámara de video. Dicho material será usado con fines académicos. 

Los padres, apoderados o el menor podrán decidir retirar o retirarse de la evaluación aún 

después de iniciada la misma, sin ninguna consecuencia desfavorable pues se trata de una 

invitación voluntaria a participar. 

La información que se provea en el transcurso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin su 

consentimiento. 

Dado que es una invitación voluntaria a participar, no se ofrecerá ningún tipo de pago por la 

participación del menor ni de los padres. 

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, pueden contactarse a los siguientes 

correos:  u610111@upc.edu.pe  y/o  andreap.burga@gmail.com 

 

 

 

mailto:u610111@upc.edu.pe
mailto:andreap.burga@gmail.com


 

 

Yo,____________________________________________madre/padre o apoderado del 

menor___________________________________________ de ________ años de edad que 

cursa el cuarto grado de primaria, he sido informado (a) de las condiciones en las cuales se 

llevará a cabo la información y estoy de acuerdo en que mi hijo participe en la investigación: 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO GRADO 

DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

BILINGÜE” 

 

 

 

Lima, __________de __________________del 2011. 

 

_______________________________                 __________________________ 

Firma del padre (madre) o apoderado                                  Firma de la alumna 

                                                                                      ANDREA PEREDA BURGA 

 

SI NO 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO GRADO 

DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

BILINGÜE” 

 

Esta investigación se realiza a título personal, por la alumna de último año en psicología 

educacional de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA 

PEREDA BURGA, para obtener la licenciatura en la carrera de Psicología. La investigación 

tiene como objetivo  primordial conocer las características de la producción de textos de los 

niños en una escuela con enseñanza intercultural bilingüe. 

Para lo cual se necesita la aprobación del director y/o docente de la institución educativa  con 

la que se ha establecido contacto por medio de la ONG TAREA.  

 

Yo______________________________________________, director y/o docente de la 

institución educativa __________________________________________ acepto que una de 

las aulas (con niños de 4to grado de primaria) participe en la investigación  

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO 

GRADO DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA 

INTERCULTURAL BILINGÜE” que se llevará a cabo por la alumna en Psicología de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA PEREDA 

BURGA y bajo la supervisión de Carolina Flórez. 

 

La participación del aula de 4to grado consistirá en observar el proceso de producción de 

textos en la clase de castellano y quechua. Solo la evaluadora estará presente en dicho 

proceso y se mantendrá en el rol de observadora. 



 

La observadora recogerá las producciones intermedias y finales de los textos realizados por 

cinco de los niños de 4to grado, además de otros productos que puedan ser parte del proceso 

(dibujos, etc.). 

La duración de la investigación durará una semana escolar y las clases serán grabadas por una 

cámara de video. Dicho material será usado con fines académicos. 

La información que se provea en el transcurso de esta investigación es estrictamente 

confidencia y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin su 

consentimiento. 

Luego de la culminación de la investigación el evaluador brindará los resultados de su estudio 

a la ONG con el fin de ser tomados en cuenta en su proceso de evaluación de aprendizajes. 

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, pueden contactarse a los siguientes 

correos:  u610111@upc.edu.pe  y/o  andreap.burga@gmail.com 

mailto:u610111@upc.edu.pe
mailto:andreap.burga@gmail.com


 

 

 Yo, ____________________________________________,  director y/o docente he sido 

informado (a) de las condiciones en las cuales se llevará a cabo la información y  

estoy de acuerdo en que la institución educativa 

______________________________________ participe en la investigación: 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO 

GRADO DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA 

INTERCULTURAL BILINGÜE” 

 

 

 

Lima, ________ de ______________ del 2011. 

 

 

 

________________________________                 _________________________ 

         Firma del director/docente                                           Firma de la alumna 

                                                                                      ANDREA PEREDA BURGA 

 

SI NO 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO GRADO 

DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

BILINGÜE” 

 

Esta investigación se realiza a título personal, por la alumna de último año en psicología 

educacional de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA 

PEREDA BURGA, para obtener la licenciatura en la carrera de Psicología. La investigación 

tiene como objetivo  primordial conocer las características de la producción de textos de los 

niños en una escuela con enseñanza intercultural bilingüe. 

Para lo cual se necesita la aprobación del director y/o docente de la institución educativa  con 

la que se ha establecido contacto por medio de la ONG TAREA.  

 

Yo______________________________________________, director y/o responsable de 

TAREA CUSCO acepto que la institución educativa 

_________________________________ del proyecto participe en la investigación  

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO GRADO 

DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

BILINGÜE” que se llevará a cabo por la alumna en Psicología de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC): ANDREA GABRIELA PEREDA BURGA y bajo la supervisión 

de Carolina Flórez. 

 

La participación de la escuela consistirá en observar el proceso de producción de textos en la 

clase de castellano y quechua de una de las aulas con niños de 4to grado. Solo la evaluadora 

estará presente en dicho proceso y se mantendrá en el rol de observadora. 



 

La observadora recogerá las producciones intermedias y finales de los textos realizados por 

cinco de los niños de 4to grado, además de otros productos que puedan ser parte del proceso 

(dibujos, etc.). 

La duración de la investigación durará una semana escolar y las clases serán grabadas por una 

cámara de video. Dicho material será usado con fines académicos. 

La información que se provea en el transcurso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin su 

consentimiento. 

Luego de la culminación de la investigación el evaluador brindará los resultados de su estudio 

a la ONG con el fin de ser tomados en cuenta en su proceso de evaluación de aprendizajes. 

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, pueden contactarse a los siguientes 

correos:  u610111@upc.edu.pe  y/o  andreap.burga@gmail.com 

mailto:u610111@upc.edu.pe
mailto:andreap.burga@gmail.com


 

 

 Yo, ____________________________________________,  director y/o responsable de 

TAREA CUSCO he sido informado (a) de las condiciones en las cuales se llevará a cabo la 

información y estoy de acuerdo en que la institución educativa 

______________________________________  participe en la investigación: 

“CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN QUECHUA Y EN 

CASTELLANO EN UN GRUPO DE NIÑOS QUECHUAHABLANTES DE 4TO 

GRADO DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA CON ENSEÑANZA 

INTERCULTURAL BILINGÜE” 

 

 

 

Lima, ________ de ______________ del 2011. 

 

 

________________________________                 _________________________ 

        Firma del director/responsable                                     Firma de la alumna 

                    TAREA CUSCO                                    ANDREA PEREDA BURGA 

 

SI NO 



 

 

Apéndice B 

 

Instrumento 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Nombre del docente: _________________________________________________ 

Curso o materia: ______________________________  # de alumnos: _________ 

Fecha: _____________  Hora de observación: I: ___________ T: _____________ 

 

I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

  

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

La ambientación del aula presenta 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

  



 

ciencia y ambiente. 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

USO DE LOS RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 
  

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

niños. 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

  

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 

Se respetan opiniones distintas. 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

  



 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

aprendió y cómo mejorarlo. 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

producciones para darse sugerencias entre sí 

  



 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, - Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

Planifican actividades que desarrollan o 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

  

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

  

Utiliza el quechua como  L1 (   )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 (   ) 

Apoyo(  ) No la usa (   ) 

Los niños y las niñas están organizados por 

  



 

nivel de dominio de castellano. 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 



 

 

Instrumento 2 

 

Criterio de análisis de textos 

 

Metodología: 

Cassany (1993) 

 

PUNTO MEDIDO SISTEMA DE MEDIDA 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos 

# Sustantivos abstractos 

Adjetivos 

Número de verbos 

Extensión del texto 
Número de oraciones 

Cantidad de párrafos elaborados 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Académicos/intelectuales 

 Imaginativos/afectivos 

Coherencia con la consigna 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Inicio/momento principal/desenlace 

Ideas primarias/secundarias/suficientes 

Tipo de texto 

 



 

Instrumento 3 

Ficha de datos demográficos 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre del niño: __________________________________________________________ 

Edad: __________________________                 Sexo:     F        M 

Grado escolar:    1°     2°     3°     4°     5°      6° Años en la escuela: __________________ 

Comunidad: _____________________________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

 

Nombre del Padre: _________________________________________________________ 

Edad: _____________________  Nivel de estudios: ____________________________ 

Ocupación:   _____________________________ Quechua hablantes:   Sí        No 

¿En qué lengua le habla al niño? ______________________________________________ 

En caso le hable en quechua ¿en qué situaciones? 

________________________________________________________________________ 

Nombre de los abuelos paternos: _____________________________________________ 

Edades:                                                         Lengua: 

¿En qué le hablan al niño? ___________________________________________________ 

 

Nombre de la madre: _______________________________________________________ 



 

Edad: _____________________  Nivel de estudios: _______________________________  

Ocupación:   _____________________________ Quechua hablantes:   Sí        No 

¿En qué lengua le habla al niño? ______________________________________________ 

En caso le hable en quechua ¿en qué situaciones? 

________________________________________________________________________ 

Nombre de los abuelos maternos: ____________________________________________ 

Edades:                                                         Lengua: 

¿En qué le hablan al niño? __________________________________________________ 

 

 

# de hermanos: __________________________________________________________ 

Personas que viven con el niño: ______________________________________________ 

 

 



 

 

Instrumento 4 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

I. DATOS GENERALES DE LA ESCUELA:   

 

Institución Educativa N°  

Distrito  

Ubicación  

Tipo de Escuela  

 

II. CARACTERÍSTICAS: 

 

El personal docente lo conforma Años de 

experiencia en el 

cargo 

Director   

# de 

docentes: 

  

1° docente   

2° docente   

3° docente   

Capacitaciones recibidas del 2007 al 2011 por el 

proyecto 

Otras capacitaciones 

Director  

 

 



 

1° docente  

 

 

2° docente  

 

 

3° docente  

 

 

 

Población estudiantil actualmente atendida: 

 

T. de alumnos: T.  de alumnas: Primaria: Secundaria: 

1° sección que 

participará en la muestra: 

Total: # Niños: # Niñas: 

2° sección que 

participará en la muestra 

Total: # Niños: # Niñas: 

 



 

Ambiente físico: 

Material de construcción:  

Tiempo de antigüedad  

Agua:  

Desagüe:  

Luz:  

Conectividad:  

Servicio de recojo de basura:  

# Aulas:  

Loza deportiva:  

Otros ambientes:  

Bibliotecas:  

Material del Ministerio de Educación:  

 

III.  EFICIENCIA INTERNA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de aprobados en comunicación integral (primaria) 

Grado 

escolar 

2008 2009 2010 2011 

 # 

alumnos 

# 

aprobados 

# 

alumnos 

# 

aprobados 

# 

alumnos 

# 

aprobados 

# 

alumnos 

# 

aprobados 

1° grado         

2° grado         

3° grado         

4° grado         

5° grado         

6° grado         



 

 

Apéndice C 

 

Registros etnográficos y textos producidos 

 

DIA 1 

12 de setiembre, 2011 

Área de comunicación – Castellano 

Profesor: Laureano 

3ero: 3 niños / 4to: 5 niños 

Horas de observación: 9 – 12 m 

El profesor Laureano comienza la clase saludando a los niños y les pregunta qué día es. Los 

niños responden diciendo la fecha. Luego, Laureano les cuenta lo que harán esta semana y en 

especial lo que harán en el día (trabajar en castellano y luego en quechua). El profesor les 

dice a los niños sobre mi visita y yo me presento, les digo mi nombre, de dónde vengo y de 

manera muy simple el propósito de mi visita. Los niños sonríen. Luego les pido que se 

presenten, se muestran algo tímidos pero rápidamente uno a uno va diciendo su nombre y el 

grado en el que está. Les propongo un juego para que me conozcan y conocerlos. Jugamos. 

Al rato el profesor, que había salido del salón, regresa. La clase comienza. 

El profesor les pregunta por un vegetal que no se siembre en la localidad y les dice que es 

parecido a la cebada. Uno de los niños dice trigo, el profesor lo copia en la pizarra. Otro niño 

comenta de dónde es el trigo, al parecer de una comunidad cercana. El profesor les pregunta 

si es masculino o femenino, los niños responden “masculino”, luego les pregunta si es 

singular o plural y los niños responden diciendo que es singular. 



 

Seguidamente, el profesor les pregunta qué se hace con el trigo, uno de los niños contesta 

rápidamente “pan”. Les pregunta también sobre cuándo se hace, los niños no responden, 

entonces el profesor les explica la temporada de trigo. Los niños escuchan con atención. 

Laureano les pregunta por otra palabra que termina en “go”. Uno de los niños dice 

rápidamente “abrigo”. Lo copia en la pizarra y les pregunta qué es, un niño dice que es un 

objeto. El profesor me pide mi abrigo y les muestra a los niños, les pregunta si alguien de la 

comunidad utiliza el abrigo, los niños responden afirmativamente. 

Luego les pide a los niños que repitan esas dos palabras, lo repiten en grupo (niños y niñas 

por separado). El profesor les pregunta qué son esas dos palabras, uno de los niños responde 

“sustantivo”. Laureano le dice que muy bien pero que son algo más. Los niños se quedan 

pensando, el profesor va atrás del salón y saca un papelógrafo que estaba pegado atrás y lo 

pega en la pizarra. Dos niños ven el papelógrafo e identifican la palabra “rima”. El profesor 

les dice que sí, porque son palabras que terminan igual. 

El profesor les hace leer el papelógrafo, mientras él señala con un puntero las palabras los 

niños van leyendo en voz alta las silábas en las que terminan las palabras “ta-ta-ta-ta”. Uno 

de los niños lee los inicios de las palabras, el profesor le dice que es rima cuando terminan 

igual. 

El profesor empieza a copiar en la pizarra. Uno de los niños le dice “te estás confundiendo 

profe”, porque ha copiado con plumón indeleble en la pizarra, el profesor le dice que se ha 

confundido y que ya lo borro. 

Les pregunta por otra palabra que termine en “go”, los niños se quedan pensando y el 

profesor los ayuda “Yo en Sicuani tengo un _________”. Uno de los niños responde 

rápidamente “amigo”. 

Les hace leer las palabras en grupo, pareja y finalmente de uno en uno, mientras el va 

apuntando con el puntero. Me hace participar y él también participa. Los niños participan y 

responden más rápido que las niñas. Luego les pregunta la vocal de mi nombre. 

Seguidamente el profesor les dice “adivina adivinador”, uno de los niños dice “¿qué será…” 

y el profesor continúa “¿quién será la persona que puede leer pero es difícil de pronunciar?” 

Uno de los niños  dice trabalenguas. El profesor coloca un papelógrafo que contiene solo el 



 

título “trabalenguas” y les dice que ahí harán los trabalenguas. El profesor Laureano escribe 

“Con poco” y les hace pronunciar, luego les pregunta  por el significado. Los niños dicen 

“poco” y Laureano les pregunta que palabras que han escrito en la pizarra vendría. Los niños 

dicen “trigo” y se conversa brevemente sobre porque las otras palabras no podrían ser. Luego 

Laureano les dice que me da trigo y yo le doy mi abrigo. Les pregunta que palabra sería esa. 

Una de las niñas dice “cambio”. Laureano la felicita. El resto del trabalenguas lo hace él, 

finalmente queda así: 

Con poco trigo 

Cambio mi abrigo 

Con mucho frío 

Tengo un amigo. 

Laureano les hace leer la rima y les pregunta que es, una de las niñas dice “un textito”. 

Laureano les pregunta qué es un textito. Uno de los niños dice “un conjunto de palabras”. 

Uno de los niños dice “trabalenguas”. Les hace sacar la lengua a los niños y lee el 

trabalenguas rápidamente y confundiéndose. 

Les hace leer el texto cada vez más rápido. Los niños se distraen con rapidez, uno de los 

niños juega trompo y luego ven un cartel que está pegado en la pared. El profesor les dice que 

ahora leerán de dos en dos, los niños no quieren y el profesor desiste de esa idea. 

A continuación, les propone otras palabras que copia en la pizarra: Lola, Lalo, Lulú. Y les 

pregunta “¿qué serán estas palabras?”. Uno de los niños dice que se trata de sustantivos, 

luego dicen “nombres”. Una de las niñas dice que su tío se llama Lalo y dice que es un 

animal, se corrige y dice que es persona. Los niños se ríen. El profesor dibuja en la pizarra 

una lima. Los niños no saben que es y el les explica que es una herramienta y es el lugar de 

donde yo vengo. El profesor copia en la pizarra el trabalenguas con esas palabras. Los niños 

están distraídos conversando entre ellos. El profesor los motiva a participar mientras escribe 

pero los niños no participan. Luego les pregunta por los sustantivos, artículos. Los niños 

responden y leen el trabalenguas. 

El profesor va al fondo del salón y les pide a los niños que lean un texto en quechua. Los 

niños voltean y dos de los niños leen en voz alta. Les pregunta qué es y los niños dicen que se 



 

trata de una adivinanza. El profesor se acerca donde una niña que tiene una naranja y luego le 

pide a otro niño un plátano. Los niños empiezan a hablar en quechua. Laureano les hace 

repetir las palabras plátano y naranja al grupo de niños y al grupo de niños. Seguidamente, les 

dice que harán una adivinanza. 

Les hace leer a dos niños una adivinanza sobre el plátano que tienen en un papelógrafo al 

costado de la pizarra. Los niños leen con fluidez. El profesor desmenuza la adivinanza. 

“Ahora van a crear una adivinanza sobre la naranja”. El profesor les pide palabras para 

armar la adivinanza preguntándoles cosas que sepan sobre la naranja: redondo, verde, comer, 

jugo, dulce, sol, pelota, amarillo. “Con esto armarán una adivinanza”. El profesor les 

pregunta “¿Dónde crece?” uno de los niños dice que en el árbol. El profesor comienza a 

escribir. 

Nací en un árbol, 

De color verde 

Y cuando soy amarillo 

Todos me comen y toman 

Mi jugo  

¿Qué es? 

 

 Los niños nuevamente se distraen mientras el profesor solo crea la adivinanza y dibuja una 

naranja. Los niños piden el recreo. 

El profesor Laureano les entrega unas hojas con unas adivinanzas, los niños empiezan a leer y 

luego salen al recreo. 

Llegan del recreo y algunas niñas están hablando en quechua. Los niños deben resolver las 

adivinanzas que tienen en la ficha que Laureano les ha entregado. “Vamos a leer, ¿listos?”, 

comenta el profesor. Los niños varones leen la primera adivinanza,  y rápidamente dan con la 

solución. Las niñas leen más lento y el profesor lee con ellas. Los niños leen atrás de la hoja 

donde tienen las respuestas y copian las respuestas en sus hojas. Un niño lee la segunda 



 

adivinanza, los niños no dan con la respuesta y les dice que subrayen los aspectos más 

importantes  que el mismo les dicta, luego pasa por las carpetas para ver si los niños están 

subrayando. Los niños tardan unos minutos en adivinar de qué se trata. Uno de los niños dice 

“murciélago”, cuando el profesor le pregunta cómo lo sabe, el niño dice que lo vio atrás. 

Cuando hay dudas, la mayoría de niñas pregunta en quechua. El profesor les pregunta si por 

donde viven hay murciélagos, los niños dicen que sí, dos niñas se ponen a conversar en 

quechua y el profesor les canta una canción en quechua. 

Los niños leen la 3era adivinanza, los niños repiten lo que el profesor lee parte por parte y 

subrayan aquello que el profesor les indica. Mientras tanto el profesor va copiando estas ideas 

en la pizarra. Rápidamente, los niños dicen la respuesta. 

Los niños leen la cuarta adivinanza que contiene la palabra astro, le preguntan al profesor de 

que trata y el profesor me pregunta a mí. Yo les digo que se trata de una estrella del espacio. 

Laureano les pregunta cómo está la luna y hace dos dibujos en la pizarra como luna nueva y 

luna llena, los niños responden que es luna llena y Laureano les pregunta “y qué pasa cuando 

hay luna llena?”, una de las niñas responde en quechua. El profesor dice “cuando hay luna 

llena hay veces que hay lluvia” y les pregunta “¿Quién de sus mamás está gestando?” Una 

de las niñas cuenta que su tía está embarazada. El profesor les cuenta que cuando es luna 

llena y se concibe un hijo nace mujercita y nace un varoncito cuando es luna nueva. El 

profesor les pregunta “¿cuál es la respuesta a la adivinanza?” Una de las niñas dice que es la 

vocal e. 

Luego el profesor les pide que saquen su cuaderno y copien los trabalenguas y las 

adivinanzas que han trabajado temprano. 

El profesor complementa algunas ideas en el papelógrafo de donde los niños tienen que 

copiar, después de eso podrán salir al recreo. Mientras tanto los niños se distraen, solo unos 

pocos copian. El profesor me dice que saldrá 5 minutos a una asamblea que vea que copien y 

que luego salgan al recreo. Cuando el profesor se ha ido, los niños hablan en quechua, 

terminan de copiar rápidamente y salen al recreo, las niñas se tardan un poco más. 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Nombre del docente: Laureano Martinez Jaqqehua 

Curso o materia: Comunicación integral                                      # de alumnos: 8 

Fecha: 12 setiembre, 2011                       Hora de observación: I: 9am      T:12m 

I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

 

+/- 

Se ha observado el inicio: trabajo 

de oralidad 

 

No se ha podido revisar la carpeta 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

 

La ambientación del aula presenta 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

ciencia y ambiente. 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

+/- 

 

 

- 

 

- 

 

-/+ 

El profesor recurre a varios 

papelógrafos expuestos en el aula: 

rimas 

 

Sólo por el docente 

Varios materiales de 

comunicación: alfabetos, rimas, 

narraciones. Las demás áreas no 

están visibles en el espacio. 

Sólo por el docente 

USO DE LOS RECURSOS   



 

PEDAGÓGICOS 

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

+/- 

 

 

-/+ 

 

 

-/+ 

Ficha elaborada por el profesor y 

papelógrafos con contenido 

relacionado a su contexto. 

 

Hay únicamente cuentos de la 

zona escritos en papelógrafos. 

Uso de una ficha de adivinanzas 

elaborada por el maestro y 

papelógrafos de la clase 

relacionados a su contexto 

cultural. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

niños. 

 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

 

 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

-/+ 

 

 

+/- 

 

+/- 

 

 

 

- 

 

 

+/- 

En algún momento los niños se 

van agrupando pero es más 

“decorativo”. 

El profesor les va haciendo 

preguntas sobre sus saberes 

previos y las actividades que se 

están realizando. 

Hay momentos donde no es tan 

consistente en su discurso hacia 

los niños por ejemplo en los 

momentos de producir textos 

colectivamente. 

Los cuadernos son usados para 

transcribir aquello que han 

trabajado en clase. 

 

Se toma un tiempo adecuado para 

cada actividad, va intercalando 

actividades de producción 

pequeñas con trabajo de oralidad 

y comprensión lectora. 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 
-/+ 

 

No genera discusión ni reflexión. 

Hay una respuesta más concreta: 

sustantivo, masculino/femenino, 



 

 

Se respetan opiniones distintas. 

 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

aprendió y cómo mejorarlo. 

 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

 

+/- 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

singular/plural. 

Les pregunta sobre sus formas y 

saberes comunitarios culturales. 

Los trata con afecto y de manera 

cordial. 

No hay un trabajo de reflexión ni 

discusión. Se prioriza más la 

memoria y la correcta utilización 

del lenguaje. 

Aunque se promueve más la 

participación de los niños en 

respuestas más precisas 

(estructura de la lengua) y 

pronunciación. 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

* Se trabaja la construcción de una 

adivinanza de manera colectiva 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

 

 

+/- 

 

 

+ 

 

+/- 

+/- 

 

- 

 

Los textos que construyeron 

colectivamente se realizaron a 

partir de: (1) las frutas que han 

llevado dos niños y (2) aspectos de 

la comunidad que el profesor 

planteaba. 

La adivinanza es un tipo de texto 

literario, que corresponde al grado. 

Tienen que ver con su contexto 

cultural. 

Se trabajaron rimas y adivinanzas 

 

No hay un propósito de la 

construcción, las adivinanzas y 

rimas construidas en clase no son 



 

 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

 

 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

producciones para darse sugerencias entre sí 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

 

-/+ 

 

 

 

- 

 

 

+/- 

 

+/- 

 

 

- 

- 

 

- 

compartidas ni socializadas. 

Los niños se aburren fácilmente, 

prueba de ello es que no intervienen 

en la composición del texto, solo en 

la generación de palabras.  

 

No hay un propósito de componer 

los textos colectivos. La adivinanza 

no tiene un sentido social como si 

lo tiene en la comunidad. 

Los niños colaboran en la 

generación de ideas, luego el texto 

lo escribe el profesor. 

Trabaja desde la sintaxis de la 

palabra, más no desde la 

construcción de las oraciones. 

Los niños copian los textos 

construidos en sus cuadernos. 

El profesor hace una lectura final 

del texto construido en su mayoría 

por el maestro. 

Son copiados en sus cuadernos 

como una especie de recordatorio. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 
+/- 

 

Se ha observado la clase de 

quechua: uso de adivinanzas y 



 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

Planifican actividades que desarrollan o 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

+/- 

 

 

+/- 

 

 

 

+ 

rimas. 

Articula los saberes de la 

comunidad y la cosmovisión 

andina. 

Hay un horario del uso de las 

lenguas 

 

No se ha podido evidenciar 

 

Ha planificado una actividad con 

una madre de familia para el día 

viernes 

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

  

Utiliza el quechua como  L1 ( x  )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 (x   ) 

Apoyo(  ) No la usa (   ) 

Los niños y las niñas están organizados por 

nivel de dominio de castellano. 

 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

 

 

 

-/+ 

 

 

La clase observada fue en 

castellano salvo algunos momentos 

donde los niños preguntaban o 

compartían algo en quechua. 

Laureano señala que identifica a los 

niños que tienen mayores 

dificultades en castellano. 

Trabalenguas, rimas y adivinanzas 

 

Análisis de la Ficha de Observación 

 

Los aspectos que tienen mayor presencia en la clase observada son la planificación de los 

aprendizajes desde el contexto intercultural bilingüe, el profesor hace un trabajo arduo de 

incluir y traer a la clase contenidos y formas de la comunidad en su labor educativa. 

Asimismo, existe una buena relación con los alumnos, trayendo a clase sus saberes previos y 

conectándolos con su vida en comunidad. 



 

 

Los aspectos que presentan ciertas dificultades son el uso de los recursos pedagógicos y la 

organización del trabajo; con respecto al primero, el profesor emplea ciertos materiales que 

ayudan a los niños en la producción y comprensión de textos: utiliza una ficha que presta 

pistas a los niños, claves semánticas con significados estratégicos en el caso de las 

adivinanzas, para que los niños las resuelvan y a su vez, construyan algunos textos similares a 

partir de estos recursos.  Sin embargo, estas estrategias no pasan por el evento social, 

constituido por la puesta en común de las respuestas, la comparación entre las mismas y los 

significados que comprenden, el uso de la pizarra para comparar las respuestas.  Más bien, él 

guía la priorización de las claves semánticas y brinda la respuesta en la ficha, con lo que los 

niños no acceden a oportunidades de pensar y razonar en forma autónoma. Sobre la 

organización del trabajo: comienza con una contextualización a partir del reconocimiento de 

la comunidad y sus cultivos, como aspecto motivacional inicial, recogiendo los saberes 

previos de los niños, van construyendo rimas y adivinanzas, desde el análisis de la sintaxis 

(función de cada palabra: sustantivo, verbo, artículo) y con énfasis en la conciencia 

fonológica o correspondencia del sonido con cada grafía.  El uso de las lenguas en el proceso 

de aprendizaje también presenta ciertas dificultades ya que su uso no es del todo puro. 

 

Aquellos aspectos que tienen mayor dificultad son la utilización del espacio, a pesar de que la 

ambientación del aula responde usualmente a lo que se está trabajando, esta se muestra solo 

textuada por el docente y se dirige en su mayoría al área de Comunicación Integral. Las otras 

áreas curriculares han sido dejadas de lado, dando prioridad a la importancia de la lengua. 

Asimismo, la gran mayoría de los papelógrafos que se observa están textuados en castellano. 

Otro aspecto con mayor dificultad es el de la producción de textos, si bien los textos que son 

construidos colectivamente responden a una manera cultural de la comunidad (rimas, 

trabalenguas) no tienen un propósito claro de construcción en una situación comunicativa. 

Las adivinanzas en la cultura andina tienen un valor de reto, desafío, y socialización de las 

costumbres. Además, estos textos son producidos por el profesor, los niños sólo colaboran en 

la generación de ideas que el profesor con preguntas los motiva a expresar. Los niños no 

intervienen en el resto de la labor de producción y las metodologías no cumplen una función 

de discutir, reflexionar, expresar, etc. 



 

12 de setiembre, 2011 

Área de comunicación – Quechua 

Profesor: Laureano 

3ero: 3 niños / 4to: 5 niños 

Horas de observación: 12 m – 1:30pm 

 

El profesor ha escrito algo en la pizarra, una canción. No comenta nada mientras escribe. Los 

niños salen al recreo.  

Tras el recreo, los niños entran al salón y se sientan en sus carpetas. El profesor entra al aula 

y les dice a los niños que “acá hay una cancioncita” (refiriéndose a aquello que ha copiado en 

la pizarra) pero antes les va a contar un cuento. Laureano les pregunta a los niños si quieren 

escuchar el cuentos los niños le responden que sí. 

El profesor narra lo siguiente: 

Un día se encuentra el puma y el zorro, el puma le dice al zorro tú no conoces ni siquiera lo 

que hay muy arriba en el cielo ¿qué vas a ver? entonces el zorro le dice cómo no voy a ver 

cómo no voy a conocer. Mientras le comenta esto al puma, el zorro va buscando comida de 

pronto se encuentra con el cóndor. 

Un niño le dice “cóndor” (en castellano), el profesor le dice <mallku> (cóndor). 

El profesor continúa: 

Cuando el zorro se encuentra con el cóndor, el zorro le dice ¿no me puedes llevar al cerro? Y 

el cóndor le dice yo vivo en la punta del cielo, yo vivo allí. El zorro le dice yo también vivo 

en los nevados y el cóndor le responde que él vive más lejos de los nevados. El zorro le 

pregunta y porque tienes tu cuello como un collar de blanco. El cóndor le responde que se ha 

agachado al nevado por eso lo tiene así, “lindo se me ha hecho blanco”. El zorro le dice 

entonces llévame allá para agacharme en el nevado y mi pecho sea blanco como el tuyo. El 

cóndor le dice ya vamos. 



 

El zorro y el cóndor van caminando, y en un lugar descansan. El cóndor le pregunta al zorro 

¿no tienes frío? A lo que el zorro responde que no, el cóndor le dice vamos a hacer una 

apuesta si tú mueres yo te voy a comer, el zorro acepta y le dice que si él muere él también lo 

comerá, lo masticará. 

Siguen caminando y empieza a hacer más frío, el cóndor se cubre con sus alas y esconde su 

cuello bajo ellas. Corre más viento y lluvia. Mientras tanto, el zorro se encorva y solo tiene su 

colita para protegerse del frío. 

Llega la noche, mientras que llueve y cae el granizo, el cóndor le dice “compadre zorro, 

¿hace frio?” el zorro le responde enérgicamente: “al varón no le hace frío”. Después de un 

rato, le vuelve a preguntar “compadre zorro ¿hace frío?” y él le contesta lo mismo, esta vez 

con menos fuerza. Ya está amaneciendo cuando el cóndor le vuelve a preguntar, el zorro le 

responde “al varón no le hace frío” con la voz más baja. 

Amanece, el cóndor le pregunta “compadre zorro, ¿hace frío? Y no recibe ninguna respuesta. 

Se sacude las alas y se acerca, se da cuenta que el zorro está endurecido. El cóndor lleva al 

zorro a su cueva para compartirlo con sus amigos y sus hijos. 

El profesor Laureano realiza gestos mientras narra el cuento, y entona su voz de acuerdo a los 

personajes y los momentos va contando. Se moviliza por la parte frontal del salón. Los niños 

lo siguen con la mirada, parecen estar muy atentos a aquello que está narrando el profesor, 

están sentados en sus carpetas.  

“Ahora vamos a trabajar lo que estábamos haciendo ¿se acuerdan?”, refiriéndose a la 

canción. El profesor Laureano les pregunta si quieren cantar en quechua y los niños dicen que 

no, Laureano les dice “Yo siempre quiero cantar en quechua porque se canta lindo en 

quechua”. El profesor les pregunta “¿cuál de ustedes quiere cantar?, cantar en quechua es 

lindo, ¿alguna vez han escuchado si quiera en radio?” Un niño quiere intervenir pero se 

retrae. 

 El profesor lee con los niños la canción y les hace repetir palabra por palabra, después de él.  

La canción es la siguiente: 

“Hija mujer, hijo varón ¿de qué nomás lloras? Acaso tú eres yo para que llores como yo sin 

madre, sin padre” 



 

El docente les pide a los niños que lean fuerte “como si hubieran comido”. El docente les dice 

que es la primera estrofa y les pregunta “¿qué falta?” Uno de los niños dice “el título”, el 

profesor dice que sí y les pregunta ¿a qué vienen aquí? Uno de los niños dice “a aprender”, el 

docente le dice que sí es “el lugar donde se viene a aprender”. 

Seguidamente el docente canta la canción y pide a los niños a cantar fuertemente. Les dice a 

los niños que no se avergüencen, ni se asusten. “A ver a la una, a las dos y a las tres”. Los 

niños y el profesor Laureano cantan la primera estrofa. El profesor les hace cantar una vez 

más la canción, y les pide cantarlo con más energía. “Ya de nuevo, de nuevo, uno, dos, tres”. 

Los niños cantan con un tono de voz baja, parece que con poco entusiasmo. 

Luego cantan la segunda estrofa: “Hija mujer, hijo varón, vámonos a mi escuela, a mi 

escuela, allí nomás, allí nomás, vamos a aprender a cantar, a bailar, a cantar, a bailar, vamos a 

aprender” 

El profesor les dice “¿está lindo o está feo?”, una de las niñas le dice “está feo” y el profesor 

le dice que “está lindo cantar”. 

El profesor pega un papelógrafo en la pizarra y les dice ¿se acuerdan de lo que estábamos 

trabajando? Los niños, entre ellos, comienzan a comentar. Uno de los niños dice “las 

hierbas”, el profesor le dice que no, otro de los niños dice la canción, otro de los niños dice 

“el agua”, el profesor le dice que sí. A todos les dice “del agua hemos estado haciendo ¿no?” 

El profesor les pregunta en qué mes estamos y los niños responden “setiembre”. “En este 

mes, ¿vuestros padres en qué trabajan o qué hacen? les pregunta Laureano, los niños 

responden que se está repartiendo el agua. 

El profesor les reparte unos libros (del ministerio) en quechua y les pide que se fijen qué hay 

escrito en la página 7 “fijénse que cosa hay”. Mientras, el profesor Laureano les reparte unos 

cuadernos de trabajo en quechua. Uno de los niños le pregunta ¿cuánto es 7?, el profesor le 

responde que debe averiguarlo, que él tampoco sabe. Los niños vuelven a preguntarle por la 

página, el profesor les dice que está en la página 7. 

El profesor les muestra la página 7 y empieza a describir el dibujo que hay. El profesor les 

pregunta ¿qué hay aquí?, uno de los niños le dice “agua” (en castellano) el profesor le dice 

¿qué? 



 

El profesor les dice a les niños “un ratito vayan viendo, vayan leyendo”. Los niños deben 

colorear el dibujo. Varios niños se levantan de sus carpetas y empiezan a jugar con sus libros. 

El profesor sale del aula por unos minutos. 

Cuando regresa les dice “¿ya terminaron?”, el profesor les dice “quiero que hablen en 

quechua, no en castellano, en quechua nomás”. Se va acercando a los niños y haciéndoles 

preguntas por ejemplo a un niño le pregunta ¿dónde está el agua?, el niño dice en el río. 

El profesor se detiene al centro del salón con el libro en la mano y les dice “miren aquí está el 

río y aquí está la escuela, el camino coloréenlo de amarillo”, señalando el dibujo. Uno de los 

niños le dice “¿profesor, este es el camino?” el profesor le dice que sí, que es el camino 

amarillo. Uno de los niños comenta que no ve el camino, el profesor le dice “¿cómo no lo vas 

a ver? Búscalo, ahí está el camino”. 

Mientras los niños van coloreando, el profesor se acerca por sus carpetas y comenta “algunos 

están pintando muy bonito”. Mientras colorean, los niños conversan entre sí sobre los colores 

que utilizarán. El profesor les pregunta ¿ese dibujo que están pintando es de día o de noche? 

Los niños le responden ¿está de día? Y el profesor les pregunta “para qué esté de día, ¿qué 

cosa es lo que les falta?” Los niños responden “el  sol”, el profesor aumenta el sol y enseña el 

dibujo a los libros. Una de las niñas dice “de noche” y el profesor, en broma, dice “¿de noche 

voy a venir a enseñar?”. El profesor va señalando partes del dibujo y les dice a los niños qué 

es “cerro, casa, escuela, chacra, etc.” En algunos casos, los niños intervienen diciendo los 

nombres de las partes del dibujo que el profesor Laureano está señalando. 

El profesor me dice que el colectivo nos puede dejar y le entrega a cada niño un pan. Les dice 

que mañana traigan el dibujo terminado. 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Nombre del docente: Laureano Martinez Jaqqehua 

Curso o materia: Comunicación Integral                                             # de alumnos: 8 

Fecha: 12 de setiembre, 2011                Hora de observación: I: 12:30pm  T: 1:30pm 

 

I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

-/+ 

 

 

+/- 

La clase se ha realizado con una 

secuencia por contenido: el agua, 

aunque no se evidencia tan 

claramente. 

Diseño, como eje centra el agua 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

La ambientación del aula presenta 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

ciencia y ambiente. 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

+/- 

 

- 

 

- 

 

-/+ 

El profesor recurre a un 

papelógrafo  expuesto en el aula. 

Sólo por el docente 

 

Hay varios materiales de 

comunicación. Las demás áreas no 

están visibles en el espacio. 

Sólo por el docente 

USO DE LOS RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 
  



 

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

+ 

 

 

 

- 

 

+/- 

Texto del ministerio, recoge 

situaciones, saberes de la 

comunidad. El texto está en 

quechua. 

El profesor narra oralmente un 

cuento de la zona. No hay un 

trabajo posterior de reflexión o 

discusión. 

 

Cuentos, canciones y texto del 

ministerio. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

niños. 

 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

- 

 

+/- 

 

-/+ 

 

 

-/+ 

 

 

-/+ 

 

No se ha propuesto ninguna 

actividad en grupo. 

Les va preguntando sobre lo que 

han entendido del cuento y del 

texto del papelógrafo (canción). 

Si bien las instrucciones son claras, 

las actividades parecen ser poco 

claras. No hay una hilación entre 

ellas, parecen estar desconectadas. 

Hoy no se ha trabajado con los 

cuadernos de los niños. 

 

En la última actividad hay un apuro 

del profesor por pintar rápidamente. 

Las actividades no llegan a 

trabajarse profundamente. 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 

Se respetan opiniones distintas. 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

-/+ 

 

+/- 

 

-/+ 

El toma mayor protagonismo en la 

clase. Más expositivo. La 

participación es la repetición. 

Hay un buen trato 

 

No hay un momento de reflexión ni 

después del cuento ni de la canción. 



 

aprendió y cómo mejorarlo. 

 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

 

 

+/- 

Parecen ser actividades que buscan 

motivar y entretener. 

El profesor asigna los turnos de 

participación. 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

 No se trabajó producción de textos 



 

producciones para darse sugerencias entre sí 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

Planifican actividades que desarrollan o 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

+/- 

 

+/- 

 

 

 

-/+ 

 

 

+/- 

Quechua: narración de cuentos, 

canciones 

Eje central que aparentemente se ha 

venido trabajando: AGUA 

 

 

 

El profesor no tiene planificado un 

trabajo de campo hoy. 

 

Se planea una actividad con un 

sabio de la comunidad para el día 

viernes. 

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

  

Utiliza el quechua como  L1 (  x )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 ( x  ) 

 

 

 

 



 

Apoyo(  ) No la usa (  ) 

Los niños y las niñas están organizados por 

nivel de dominio de castellano. 

 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

 

-/+ 

La clase fue en quechua. 

 

El profesor ubica quienes tienen 

dificultades, pero no realiza ningún 

trabajo diferenciado. 

Narración de cuentos y canciones 

 

 

Análisis de la Ficha de Observación 

 

De la clase observada, vemos que algunos desempeños presentan ciertas dificultades como en 

la planificación de los aprendizajes, el profesor  me comenta que va a continuar trabajando 

sobre el agua como un recurso importante de la comunidad, sin embargo esto no se evidencia 

en las actividades que se plantean, salvo la última donde los niños deben colorear un dibujo 

donde hay un río.  

Asimismo, sobre el uso de los recursos pedagógicos, el maestro utiliza ciertos elementos: el 

cuento, las canciones sobre niños y niñas, pero no les da la posibilidad de convertirse en 

actividades que generen aprendizaje.  Por ejemplo, cuando narra el cuento, no les pregunta 

qué les parece la actitud del zorro, o cómo ven las diferencias entre varón y mujer, o en qué 

se parecen ambos géneros, de tal manera que estimule su pensamiento crítico.   Su uso tiene 

que ver con la construcción de identidad, y por lo tanto, está más relacionado con el área 

Personal Social y Ciencias y Ambiente, es más motivacional; o con la actividad final sobre el 

sentido de pintar esa escena, no parece una actividad insertada dentro de un logro fácil de 

ubicar para los niños. 

 Sobre la relación con los alumnos y la planificación de los aprendizajes desde el contenido 

intercultural bilingüe si bien hay un buen trato y una inclusión de sus saberes previos, no hay 

una reflexión ni aprendizaje nuevo a partir de ellos. Da la impresión de que se yuxtaponen 

contenidos de la cultura de los niños pero quedan ahí como algo que se expone, no hay 

ningún trabajo posterior que pretenda construir aprendizajes  o enjuiciarlos. Por ejemplo, la 

canción sobre niños y niñas conlleva un estado idílico de equidad, donde ambos géneros 



 

aprenden y disfrutan por igual.  Pero no se confronta con lo que los niños han escuchado del 

cuento. 

 

Asimismo, Laureano tiene un estilo propio de cerrar abruptamente las lecciones, en este caso, 

con un dibujo de la naturaleza, con el agua de por medio, que si bien puede haber estado 

como telón de fondo en los nevados del cuento que narró, no ha sido rescatado en otros 

elementos más. 

Se observa una mayor diferenciación de las metodologías y el uso de las lenguas, cuando la 

clase es en quechua se emplean metodologías relacionadas más con la forma de vida en la 

comunidad. 

 

No se trabajó producción de textos por lo que no se reportan los aspectos didácticos de la 

producción de textos. 



 

DIA 2 

13 de setiembre, 2011 

Área de comunicación – Quechua 

Profesor: Laureano 

3ero: 1 niña / 4to: 5 niños 

Horas de observación: 9am – 12m. 

El profesor pega en la pizarra un papelógrafo sobre el agua. 

Laureano les dice “ahora vamos a trabajar en quechua ¿ya?”. Uno de los niños dice “yo no sé 

en quechua”, el profesor dice “¿cómo él dice que no va a poder?” El profesor les dice que el 

quechua también es bueno, va a ser bueno aprender. El profesor les dice que sí sabemos leer 

y hablar en quechua solo nos falta aprender a escribir. 

El profesor les pregunta ¿qué cosa vamos a hacer, vamos a cantar una cancioncita o un 

cuento? Los niños, gritan, entusiasmados, un cuento. El profesor Laureano les pregunta ¿qué 

cosita quieren que les cuente? ¿qué cosita?”. Los niños dan varias alternativas, uno de los 

niños dice del gallo y del burro. El profesor sigue preguntando. 

El profesor les dice que le va contar del que pastea a la oveja. Laureano les dice que este 

cuento deberán contar a sus papas y les señala que mañana va a preguntar. 

 “Escuchen lo que les voy a contar”, les dice Laureano. Y comienza a narrar el cuento: 

Un día una señorita pasteaba a su oveja en la punta del cerro. La señorita todos los días se 

preparaba su fiambre. Un día se aparece un joven con su chullo, con su poncho.  

El profesor Laureano les dice “escuchen lo que les estoy contando para que puedan contar a 

sus padres” y continúa narrando la historia. 

Ese joven era muy delgadito y le dice a la señorita “¿te ayudo a pastear tu oveja?” La señorita 

le dice “¿cómo me vas a ayudar? Yo no te conozco, quién serás?”  y el joven sigue 

insistiendo “te voy a ayudar a pastear, te voy a ayudar a pastear”. La señorita le dice “¿cómo 

vas a decir eso? ¿Quién serás tú? Yo no te conozco” mientras se aleja.  



 

Empieza a hacerse tarde, la señorita llega a su casa donde vive sola con la compañía de dos 

perritos. Al día siguiente, nuevamente lleva a pastear su oveja a una pampa donde hay ichu. 

De lejos, la señorita oye que el joven empieza a silbarle. La señorita piensa “¿qué cosa me 

silbará ese joven? ¿acaso me conoce?”. Entonces el joven le alcanza y le dice “te voy a 

ayudar a pastear tu oveja porque ahí al frente hay un zorro que se va a comer a tus ovejas”. 

La señorita le dice “¿cómo me vas a ayudar? Yo sé pastear, ese zorro no se va a comer mis 

ovejas” le contesta entre risas. Y de tanto insistir, empiezan a pastear juntos, la señorita le 

convida su fiambre. Se atardece, los dos arrean las ovejas de regreso a su casa, la señorita 

abre la puerta y entra. Está oscuro. La casa se ilumina con kerosene y ovillo. El joven se 

queda observando la casa. La señorita se pone a cocinar, mientras están conversando. La 

señorita lo invita a pasar más, el joven está atrás de la puerta y le dice ahí nomas. El joven 

está con un poncho y una chalina. La señorita mientras está cocinando una sopa, el joven le 

dice “tengo mucha hambre”. La joven le sirve en un plato de barro la sopa y el muchacho lo 

recibe y le agradece. Cuando termina, la señorita le dice te voy a aumentar, el joven dice 

gracias y vuelve a recibir el plato. Cuando ha terminado, la señorita vuelve a servirle y el 

muchacho recibe. Lo mismo sucede por cuarta vez.  

En eso la señorita voltea y se da cuenta que el joven no está y la comida que le había dado 

está ahí amontonada en donde había estado sentado. 

La señorita sorprendida se pregunta “¿quién ha venido a visitarme?” La señorita se asusta y 

se duerme preocupada. Mientras duerme, le da pesadillas en donde está el joven. Amanece y 

va a su cocina, se da cuenta de que no hay nada de la comida que había dejado la noche 

anterior. Todo está limpio. Al día siguiente le cuenta a un poblador de la comunidad todo lo 

que le había sucedido.  El poblador le dice “será tu enamorado”, y la señorita le dice que no 

es. Pasa el tiempo, dos o tres meses después, la señorita se da cuenta que está embarazada, va 

pasando el tiempo y le empieza a doler la barriga. La señorita preocupada va, acompañada 

por un familiar, a ver al curandero, a leerse la coca. El que ve la coca le dice que no está bien, 

que el viento le ha pasado, con el viento se había encontrado. Les dice “si no le haces curar se 

va a morir”. Entonces el joven que la ha acompañado a pastear no era humano era el mal 

viento. 

Mientras el profesor cuenta la historia, los niños están quietos escuchando con atención. 



 

El profesor se refiere a los niños y les pregunta ¿existe el mal viento? Los niños dicen que sí. 

El docente les dice que donde hay rocas o amontonados de piedras ahí vive el mal viento, 

donde están las piedras antiguas y en las noches sale a andar. El profesor les dice a los niños 

que de día hay vientos varones que persiguen a las señoritas. Luego le señala una zona y les 

dice que por ahí hay mal viento. No sólo entra a las mujeres, a los varones también. Los niños 

le dicen “otrito mas”, refiriéndose a que les cuente otra historia. 

El profesor les dice “Entonces, ¿qué cosas hemos hablado ayer?”, uno de los niños dice el 

murciélago. Señala a unos niños y les dice “ustedes dicen que escribir quechua es difícil 

¿no?” y les señala “si sabemos hablar, no puede ser difícil, ¿acaso nosotros venimos de lima? 

¿no, no? Solo la señorita viene de Lima”. Ahora vamos a aprender esto “¿qué dice acá?” 

Señalando el papelógrafo que pego en la pizarra. Uno de los niños dicen “alfabeto quechua”. 

El profesor le dice “muy bien”. 

Luego, el profesor va señalando las letras del abecedario y ellos deben leerlas con la 

pronunciación adecuada. En el caso de las vocales, el profesor les dice que la e y o no existen 

en el alfabeto quechua. 

El profesor y los niños leen una palabra “puente” en sus sílabas. Les pregunta si conocen a 

algún puente, los niños responden que sí. Laureano va dando ejemplos sobre el uso de esa 

palabra: “el niño estaba llorando en que puente”, etc. El docente Laureano les empieza a 

contar de un puente cercano, les dice que no pueden jugar ahí porque es peligroso y siempre 

suceden cosas malas, se cae gente o hay algún accidente, etc. 

Luego les pregunta ¿qué es lo que pasa debajo del puente? Los niños le responden agua, el 

profesor les pregunta ¿y cuándo se junta bastante agua, cómo se llama? Uno de los niños dice 

río. 

El profesor les dice “miren esto nomás es difícil” mientras escribe algo en la pizarra. Los 

niños leen y le dicen <kachi> (sal), Laureano les dice “ahora le voy a poner esto”, los niños 

leen <khara> (eses de la vaca), el profesor les pregunta para qué sirve, los niños comentan 

para cocinar, etc. 

El profesor escribe nuevamente en la pizarra y les pregunta qué dice, y los niños dicen 

<k´ayra> (renacuajo). Luego señala su barbilla y les pregunta ¿qué es esto? Los niños dicen 

barbilla y el profesor lo escribe en la pizarra 



 

El profesor escribe <q’ara> (piel de la oveja o de la vaca), los niños repiten la palabra y uno 

de ellos dice <oveja qara>. El profesor compara la primera palabra que empieza con q con la 

palabra que comienza con k y les dice “estas palabras no son iguales ¿cierto?”.  

El profesor hace hincapié en la pronunciación. 

El profesor escribe otra palabra <qhatuy> (vender productos por porciones). Luego 

comienzan a hablar sobre vender por montones en el mercado. 

El profesor les dice <qhachun>, que significa yerna, les pregunta a los niños con qué letra se 

escribe “con <k´> o <qh>”. Los niños le responden <qh>. 

Nuevamente el profesor les hace repetir las palabas. El profesor les dice un par de palabras  

<k’> <q’>. El profesor les explica la pronunciación, “<q’> sale de al fondo”, los niños repiten 

el sonido. 

Escribe <q’awa> que son las eses de la vaca que luego es utilizada como leña para cocinar. El 

profesor les vuelve a preguntar con qué se escribe. Algunos niños dice que son <k’> otros 

con <q’>. El profesor les dice que es con <q’>. Mientras tanto dos niños se bromean entre sí 

llamándose <christianq’ara> (Christian pelado). 

El profesor utiliza otra palabra <q’asa> (abra entre los cerros).  El profesor les pregunta a los 

niños ¿qué comen nuestros ganados?. Los niños responde <q’achu>. El profesor lo escribe en 

la pizarra repitiendo la palabra. 

El profesor les dice que para aprender en quechua, sólo necesitan saber esa comparación. No 

es difícil solo eso hay que saber. El profesor escribe en la pizarra <k’> y les pregunta ¿qué 

dice esto? Los niños responden pronunciando el sonido. También escribe <q’>, y les pregunta 

¿cómo suena?, los niños responden <q’>. Les dice <k’> señalándose la boca “suena afuerita 

de la boca”, mientras <q’> “suena más al fondo”, agarrándose la garganta. 

 

El profesor escribe la palabra <k’ayra> y les hace repetir, niño por niño. Y luego les pregunta 

¿qué es?”, algunos niños dicen que rana y otros dicen que es sapo.  



 

Luego escribe <q’> y les hace repetir, ahora aumenta una letra <q’a> los niños repiten como 

se pronuncia, luego aumenta <q’aw> los niños pronuncian la palabra. Finamente escribe 

<q’awa> y los niños la leen. 

El profesor les dice “de poquito a poquito vamos a aprender”. Mientras que saca una 

papelógrafo, el profesor les cuenta que al día siguiente el niño Christian y Don Luis (sabio de 

la comunidad) van a ir a un cursillo para participar con los cantos y bailes en quechua. “Por 

esta vez estoy llevando a ellos pero más adelante van a poder ir todos”, les dice. El profesor 

empieza a nombrar a cada niño. Además les cuenta que finalizando el año van a ir todos 

juntos. 

El profesor les cuenta que otro día va a traer al alcalde y que si aprenden quechua otro día los 

va a llevar a pasear, “va a ser bueno que aprendan quechua y también castellano, es por eso 

que la señorita está viniendo”. 

El profesor les enseña el papelógrafo que ha colgado y les pregunta ¿de qué era esto? Uno de 

los niños responde “del agua”. 

El papelógrafo dice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quechua Traducción al castellano 

  

 

 

El agua nace de la nube. La nube se 

encuentra en el rincón del cerro allá al 

fondo de la pampa junto con el pajonal. 

El agua de la nube es dulce no tiene ni 

color, su sabor no es como de los alimentos. 

El agua se encuentra en el río, en la laguna, 

en el mar, en el granizo, en la nieve, asi es. 

Cuando se llena la nube, llueve. 

 

El agua también sirve para lavarse las 

manos, la cara, los pies, cabeza, sirve para 

eso. 

También sirve para lavar la ropa, como para 

regar las chacras y el pasto, para todo eso es 

bueno el agua. 

Con el agua vivimos. 

 

El profesor les pregunta ¿qué dice acá?, señalando el papelógrafo. Los niños leen 

“unamanta”. El profesor les pregunta ¿qué significa la palabra <nawinchasun>, los niños 

dicen mirar, uno de los niños responde en castellano: “leer”. El profesor le responde en 

quechua “ah, en castellano era leer ¿no?”. Luego les pregunta qué significa runa siminchispi? 

El profesor mismo responde en castellano “runasimi es hablar en quechua, ¿no?”. 

El profesor les dice “Ahora me van a escuchar calladitos, voy a leer, en algún momento voy a 

equivocarme, porque yo también me sé equivocar”. El profesor les dice “yo también sé 

equivocarme, todos nos equivocamos”.  

El profesor dice - estoy escuchando a Reynaldo lo que está hablando, copia en la pizarra 

<mira para>. Escribe debajo de cada uno de esas palabras debajo de mira pone castellano 

debajo de <para> que es una palabra quechua escribe quechua. Les dice que está combinando 



 

las lenguas. El profesor les pregunta ¿está bien eso? , los niños responden que no. Los niños 

se ríen. 

El profesor se acerca donde Reynaldo y en castellano le pide que le dé el trompo que tiene en 

su carpeta. 

Debajo de las palabras que acaba de copiar en la pizarra escribe su traducción. Abajo de 

<mira> escribe en quechua <qawari> y a la palabra <para> le aumenta <ta>.  Luego les 

pregunta ¿cómo sería en castellano? Uno de los niños dice <mira lluvia> y escribe <mira la 

lluvia>. El profesor les dice eso no está bien, por eso vamos a aprender en quechua. 

El profesor les dice cuando hablemos en quechua hablaremos solamente en quechua y cuando 

hablemos en castellano hablaremos solamente en castellano. El profesor les dice que en la 

radio hablan mal porque hablan castellano con quechua y da un ejemplo “ATENCIÓN, 

ATENCIÓN, ATENCIÓN les voy a contar que una familia dio a luz a un varón”, mezclando 

en la frase palabras en quechua y castellano. Les dice “chistoso hablan también” y que no hay 

que hablar así, que está mal. 

Luego dice “Ya entonces… (lo que sigue de la consigna es en quechua)”. El profesor les dice 

que va a leer y que estén calladitos, que terminada la lectura los niños deberán decirle en 

cuantas palabras ha fallado. 

Les pregunta a los niños ¿Por qué hablamos del agua? ¿en qué mes estamos? Los niños 

responden septiembre, el profesor les pregunta ¿qué se hace por esta fecha? Los niños 

responden que se siembra la papa, el profesor les pregunta ¿qué se necesita para sembrar la 

papa? Los niños responden agua. El profesor les pregunta ¿qué se arregla?, el mismo dice “se 

arregla el pukyu (manantial)”. El profesor les dice “pukyu y rayqha (acequia)” les pregunta 

¿para qué? Y uno de los niños responde “para el agua” y el profesor dice ¿con qué riegan? Y 

los niños responden que con el agua. 

El profesor les dice que de eso se trata el escrito, les pide que crucen los brazos para que 

vuelva a empezar con la lectura. 

Mientras va leyendo, el profesor les comenta y pregunta sobre lo leído ¿el agua tiene color?, 

los niños responden “blanco”, el profesor les dice que no es blanco, que el agua no tiene 

color. Luego comenta, el agua no es ni dulce ni picante. 



 

Asimismo, mientras lee el profesor les va a preguntando si está presente el agua en lo que 

está leyendo. 

El profesor se acerca a la puerta y les dice ¿hay nube va a llover?, el profesor les pregunta 

¿Cuándo llueve?, los niños dicen cuando está oscuro, cuando está negra. El profesor les dice 

que sí y continúa leyendo. 

Sigue leyendo y el profesor les pregunta ¿de qué se alimentan nuestros animales?, ¿los 

arboles?, ¿los arbustos? Los niños van respondiendo del agua. ¿Qué pasa con la alfalfa si no 

hay lluvia? Se seca. El profesor Laureano les pregunta ¿es así?, la mayoría de niños dice que 

si y una niña dice que no. 

Dos niños se mueven en sus carpetas y conversan entre ellos. 

Uno de niños dice que la lluvia no sirve para la alfalfa, el profesor le pregunta ¿y si no 

llueve? El mismo les dice que si no llueve hay que echarle agua. El profesor les comenta el 

agua también es para la sed ¿no? , para hacerse mate, para cocinar la sopa, el mote, para hacer 

hervir el mote y sancochar la papa, para eso es el agua ¿cierto? Los niños dicen que sí. 

Cuando empiezan a hablar sobre la utilidad del agua para la higiene personal, el profesor les 

hace agarrarse la cara y les dice ¿para esto sirve el agua no?, los niños responden que si. 

Finalmente el profesor Laureano comenta el agua es vida, les pregunta ¿qué haríamos si no 

habría agua?, los niños responden moriríamos (en castellano), el profesor le dice  “pero, me 

estás respondiendo en castellano, en quechua tienes que hacer” Le pregunta por la palabra en 

quechua. El profesor les pregunta ¿para vivir qué elementos necesitamos?, la mayoría de 

niños responde en quechua salvo otros que responden en castellano. El profesor los corrige 

para que lo digan en quechua. 

El profesor les pregunta ¿con cuántos colores está hecho este papelógrafo? El profesor los 

menciona y luego va señalando los párrafos mientras los niños deben ir diciendo los colores. 

El profesor les dice, ahora vamos a leer todos juntos. El profesor va leyendo palabra por 

palabra señalando con un puntero mientras los niños repiten. Primero repiten los niños y 

luego las niñas. 



 

El profesor les dice “Ahora vamos a escribir lo que podemos, yo no le estoy diciendo todo 

perfecto, vamos a escribir lo que podemos”. Seguidamente le reparte una hoja a cada niño. 

Los niños se distraen y el profesor sale un rato del salón aparentemente a traer algo. Los 

niños se levantan de sus carpetas y algunos de ellos salen a tajar sus lápices. 

Los niños entran y el profesor va copiando en la pizarra aquello que los niños tienen en sus 

hojas. Algunas niñas se acercan donde el profesor y le preguntan la fecha. El profesor termina 

de copiar y les dice deberán copiar sus nombres, el grado escolar en el que están y la fecha 

del día. Los niños lo hacen y mientras tanto el profesor se moviliza entre las carpetas para que 

copien lo indicado. 

Los niños copian sus nombres y la fecha. El profesor señala el papelógrafo del alfabeto 

castellano y les dice que de ahí también pueden ver pasar sacar sus nombres: “por aquí debe 

estar, A, Aguilar”, esto lo dice en castellano. 

“Ahora vamos a escribir todos juntos” les dice. 

Los niños tardan en escribir sus nombres y el profesor los apura. En castellano les dice “ya, 

ya están” y copia en la pizarra algunos apellidos. 

El profesor pregunta ¿empezamos? Los niños dicen que sí. El profesor les dice “para empezar 

vamos a leer, antes junto conmigo”.  

Con la ficha en mano, el profesor dice ¿dónde está el número 1?, los niños señalan la hoja y 

el profesor les dice “por ahí abajito”. El número 1 representa la primera consigna de la ficha.  

El profesor lee la consigna: “En el pueblo de Cusco, los niños en el colegio “jugamos”. Esos 

niños quieren aprender cómo se hace el pozo, cómo se abre la sequia por donde va a correr el 

agua, cómo riegan con el agua que han sacado del pozo para regar todo lo que hay en el 

pueblo Machaccoyo B” 

Simultáneamente, los niños van repitiendo lo que el profesor lee. 

El profesor les dice ¿qué cosa quieren aprender los niños?: ¿Cómo hacen para reunir el agua, 

para regar todo lo que hay en el pueblo?, ¿cómo se arregla el pozo y cómo se abre la sequia?. 

El profesor les pide que subrayen esa parte del texto y les dice que subrayen con color rojo 

<imanaynatan puhuta, rayq’ata allchanku>. 



 

Luego les pregunta ¿ustedes saben cómo se arregla el pozo o cómo se abre la sequia? Ahora 

vamos a escribir, el profesor se voltea y me explica sobre lo que van a escribir. 

El profesor les pregunta “¿dónde queda el pozo?” y los niños responden que por allá, el 

profesor les pregunta si conocen la sequia y los niños responden que sí. 

El profesor les dice que en Pukllasunchis los niños no saben cómo se arregla el pozo ni como 

se abre la sequia, no saben si se hace a mano con alguna herramienta. Uno de los niños 

interviene diciendo que se hace con la mano. 

El profesor se acerca a la pizarra y les dice “miren acá [refiriéndose al cuadrado] hay tres” y 

lee las tres preguntas que aparecen. 

La primera pregunta dice ¿para quién voy a escribir? Uno de los niños responde en 

castellano: “no para qué será”. El profesor sigue preguntando. Uno de los niños dice “para los 

niños de cusco”. El profesor se pregunta ¿dónde están los niños? En Cusco, se responde el 

mismo. 

Luego copia en la pizarra la respuesta a la pregunta. 

El profesor les dice “esto copien”, los niños empiezan a copiar. Uno de los niños le dice 

“profe, me está tapando tu cabeza, en castellano” y continúa copiando. 

Mientras copian el profesor les dice un día de estos van a venir los niños de Pukllasunchis 

trayendo de todo para ellos. 

El profesor les pide que ahora lean el segundo cuadro con la segunda pregunta, ¿y ahora qué 

dice?, les pregunta. El profesor se responde ¿de qué voy a escribir? Uno de los niños 

responde del agua, en castellano. Otro de los niños dice del puhu (pozo), el profesor les dice 

que bien que escribirán sobre cómo se arregla el pozo y la sequia. El profesor escribe “el 

arreglo del pozo y la sequia”. Los niños copian en sus hojas lo que el profesor acaba de 

copiar en la pizarra. Los niños que ya han terminado de copiar conversan entre ellos. 

El profesor les dice ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está, no es cierto? Uno de los niños le responde 

“todavía”. El profesor les da un tiempo y luego les dice “y ahora qué quieren aprender” 

refiriéndose a la tercera pregunta. Uno de los niños dice “del pozo”, el profesor le dice “claro, 

de cómo arreglan el pozo, la sequia” y copia en la pizarra “Del pozo y la sequia, cómo se 



 

arregla en el pueblo de Machaccoyo B”. Los niños copian en sus fichas lo que el profesor ha 

escrito. 

El profesor se acerca donde los niños a ver si han terminado de copiar, les dice “¿ya está?” 

(en español). “Ahora ¿qué dice en esta primera parte?” señalando unos dibujos, los niños leen 

lo que aparece abajo. El profesor les pregunta ¿qué hay en este dibujo? Uno de los niños dice 

“personita”, El profesor les dice del pozo está sacando algo ¿qué está sacando?, uno de los 

niños dice “el agua”, otro niño dice “barro”. El profesor dice “Sí, está sacando el barro, el 

lodo, utilizando la pala” El profesor les pregunta ¿de dónde está saliendo el agua? Uno de los 

niños dice “de ahí arribita”. 

Luego les pregunta ¿y acá en el medio qué es? (refiriéndose al segundo dibujo) uno de los 

niños lee lo que aparece abajo, el profesor les pregunta ¿qué está haciendo ese hombre? Uno 

de los niños dice que con la lampa, el hombre está arreglando la sequia. 

El profesor le dice “en el tercer dibujo ¿qué dice?”, los niños leen lo que dice abajo “el riego 

de la chacra”, el profesor les pregunta “¿qué cosa está agarrando esa persona?” Los niños 

dicen “pico” el profesor les pregunta “¿qué está haciendo con el pico?” “Está regando” 

responden los niños. El profesor les pregunta ¿con qué está regando?, los niños dicen con el 

agua. El profesor les pregunta ¿de dónde viene el agua? y se responde de la loma, ahí está el 

sol, por ahí también cae el agua” 

Seguidamente el profesor les pregunta ¿con que cosas se arregla el pozo y la sequia? 

Los niños responden pico, lampa, <chaquitaclla>, pala, entre otros. Una de las niñas dice 

“rastrillo”, el profesor le dice que no sirve para eso, sirve para otras cosas. 

El profesor va copian estas ideas en la pizarra. 

Los niños son los que más participan, las niñas están pintando. 

El profesor les pregunta ¿y qué cosas llevan cuando van arreglar la sequia? ¿asi nomás van?. 

Los niños vuelven a repetir las herramientas que han mencionado el profesor les repregunta 

¿y para comer qué llevan?, la mayoría de los niños responde fiambre, el profesor les pregunta 

¿qué cosas contiene el fiambre? Los niños y el profesor responden, chuño sancochado, papa 

sancochado, queso, maswua sancochado, occa sancochada”, el profesor les pregunta ¿y 

cuándo les da sed, qué cosa llevan, qué cosa toman? Los niños dicen agua, el profesor les 



 

pregunta ¿agua o chicha de jora? Los niños dicen chicha, el profesor completa la idea 

diciendo mate. 

Luego les pregunta ¿Quiénes van a trabajar eso? Los niños responden “mi mamá”, el profesor 

les dice “si no? Las mamás, los varones” y les pregunta ¿y los niños van a no van? Los niños 

dicen que sí. 

El profesor va copiando estas palabras en la pizarra. 

“Ahora viendo esto, ustedes van a escribir en esta parte” les pregunta ahora “¿qué titulo le 

vamos a poner?”. Uno de los niños dice “el riego del agua”, el profesor dice “el riego de las 

chacras” y les pregunta “¿pero de qué cosa exactamente vamos a escribir?” Uno de los niños 

dice “de la sequia”, el profesor les dice “claro, del arreglo del pozo y de la sequia, ese va a ser 

su título”. El profesor escribe en la pizarra el título y les pide que escriban eso en sus fichas. 

El profesor les dice “Ahora vamos a salir al recreo”, los niños salen. 

De regreso, el profesor empieza a describir lo que aparece en las imágenes y les dice que 

sobre eso van a escribir. Los niños empiezan a escribir. 

El profesor mientras tanto está en su pupitre y a veces sale del salón. Dos de las niñas están 

pintando y otra está sentada en su carpeta. Los niños escriben, dos de ellos en pareja. 

El profesor vuelve y empieza a leer las palabras que ha copiado en la pizarra y les dice que 

con esas palabras pueden escribir. 

Los otros dos niños se levantan y le preguntan al profesor si lo que ha escrito está bien. El 

profesor revisa rápidamente el escrito y les dice que sí. 

Una de las niñas le pregunta al profesor cómo es el sonido de <wa>, el profesor se acerca al 

alfabeto y lo pronuncia y le dice como se escribe. Uno de los niños se acerca donde está el 

profesor y señala la palabra de uno de los papelógrafos que han estado trabajando con 

anterioridad y que contiene la sílaba <wa>. 

El profesor le dice que sí y se sienta en la parte posterior del salón, aparentemente, a preparar 

unas fichas para más adelante. 

Los niños escriben y constantemente ven a la pizarra y los escritos entre ellos mismos. 



 

Las niñas van donde está el profesor y se quedan viendo lo que está haciendo. Uno de los 

niños le pregunta “profesor dónde está el cerro” el profesor interrumpe un momento su labor 

y le dice “ahí donde está la sequia está el cerro”. Dos niños se acercan a la pizarra y señalan 

una palabra. 

Pasados diez minutos, algunos niños se distraen y se levantan para ir a ver lo que el profesor 

está haciendo, o conversan entre ellos.  Pronto vuelven a sus carpetas y continúan 

escribiendo. 

El profesor se para de su carpeta y dice “¿ya está? Apuren” en castellano y vuelve al pupitre 

de adelante. Los niños continúan escribiendo sus textos mientras que las niñas conversan 

entre ellas. 

El profesor se acerca y les dice “así no más está bien” y luego les pide que pinten los dibujos. 

Los niños pintan, mientras que las niñas se levantan de sus carpetas y conversan entre ellas. 

El profesor les muestra una hoja (aquella en la que ha estado trabajando) y les dice “acá van a 

escribir su nombre cada uno”. Les menciona algunos dibujos de los animales que aparen en la 

ficha y les dice que deberán escribir el nombre en quechua abajo. 

Les entrega las hojas y los niños van escribiendo los nombres en quechua abajo. Les dice 

“póngale nombre a todos los animalitos ¿ya?”. Mientras tanto, va recogiendo las fichas 

anteriores donde los niños han producido el texto. 

“Ahora vamos a ver de qué se trata ¿ya?” les dice y lee el título de la hoja “Aprender en 

quechua a escribir”, luego lee ¿para qué/quiénes es bueno el agua? y empieza a mencionar los 

animales y las actividades dibujados en la ficha. Uno de los niños dice si puede poner 

<gallina> (en castellano) el profesor le dice que lo escriba en quechua. El profesor les dice 

para todos estos sirve el agua. 

Uno de los niños señala el dibujo y le pregunta al profesor ¿qué es esto? El profesor le dice 

que es una llama, el niño le dice que no, que es una alpaca, el profesor le responde que en 

este caso es una llama. 

Los niños preguntan sobre algunos dibujos, el profesor les dice de qué animales o actividades 

se trata. Los niños que han terminado pintan sus dibujos. “A ver, ahora los nombres les voy a 



 

decir ¿ya?, voy a empezar de este lado (señalando un dibujo)”. El profesor va mencionando 

los animales y actividades. 

El profesor les dice que tomaran un descanso y termina la clase. 
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I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

+/- 

 

 

Inicio – proceso – salida. La clase 

finaliza con una producción escrita 

 

No se pudo registrar 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

La ambientación del aula presenta 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

ciencia y ambiente. 

+/- 

 

- 

- 

 

Emplea algunos recursos como un 

alfabeto quechua que está pegado 

en el salón. 

Sólo del docente 

Se prioriza comunicación integral, 

la mayoría de los textos son en 

castellano. 



 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

 

- 

Aparentemente sólo por el docente 

USO DE LOS RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 
  

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Cuentan con textos elaborados por 

el ministerio y separatas elaboradas 

por el profesor, pertinentes a su 

contexto. 

Hay escritos de la zona, se trabaja 

con uno sobre el agua. 

 

En la clase de hoy: cuentos de la 

localidad narrados oralmente 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

niños. 

 

 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

 

 

 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

- 

 

 

+/- 

 

 

-/+ 

 

 

 

 

 

 

 

-/+ 

No hay un trabajo en grupos. 

 

El profesor les va preguntando lo 

que los niños saben sobre el 

significado y pronunciación de 

ciertas palabras. Les pregunta sobre 

sus saberes previos. 

Los acompaña de manera clara en 

las actividades que realizan, sin 

embargo el proceso de producción 

si es una actividad que se queda sin 

un acompañamiento por parte del 

maestro. 

No se ha trabajado con los 

cuadernos. 

 

 

La actividad final es bastante 

rápida. 



 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 

 

Se respetan opiniones distintas. 

 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

aprendió y cómo mejorarlo. 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

+/- 

 

 

+ 

 

+ 

+/- 

 

 

+/- 

Promueve la participación de los 

niños recogiendo sus saberes y 

conectando con sus experiencias 

fuera de la escuela. 

Los niños cuentan sobre sus 

experiencias. 

Los motiva, incluye y trata con 

cariño. 

Plantea el erro como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 

La participación es más espontánea 

sobre todo en ciertos momentos 

como en el cuento. 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

+/- 

 

 

+/- 

 

-/+ 

-/+ 

 

-/+ 

 

+ 

Cuentos de la comunidad, saberes 

previos y vivencias personales 

 

Es un texto informativo el que se ha 

pedido. 

Los niños escriben sobre el sistema 

de riego. 

Texto informativo, una especie de 

informe sobre cuál es el 

procedimiento para construir un 

sistema de riego. 

Formalmente. Aparece en la ficha.  

Tiene que ver con vivencias 

personales 

Hay un “destinatario: “los niños del 



 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

producciones para darse sugerencias entre sí 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

- 

 

 

+/- 

 

 

-/+ 

 

-/+ 

 

- 

 

- 

cusco” pero se trabaja muy 

superficialmente. 

 

Va recogiendo ideas para que los 

alumnos construyan el texto al 

principio. Durante el proceso de 

producción no hay un 

acompañamiento. 

Los ayuda en base al alfabeto 

quechua. 

No de manera planificada. Los 

niños buscan copiarse. 

 

Los textos se guardan y se pasa a la 

siguiente actividad. 

Los textos son recogidos por el 

docente y guardados. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
  

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

Planifican actividades que desarrollan o 

+ 

 

 

+/- 

+ 

 

Ha trabajado con el cuento, texto 

informativo, y el alfabeto. 

 

En esta clase: el riego, el arreglo de 

la sequia y puhu (pozo) 

El profesor me cuenta su 

programación para la semana. 



 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

-/+ 

 

 

+/- 

Se trabaja sobre oficios comunales 

pero no hay un trabajo fuera del 

aula. 

Indirectamente sugiere la actividad 

con los padres de familia, pero no 

se concreta. 

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
  

Utiliza el quechua como  L1 ( x  )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 ( x  ) 

Apoyo(  ) No la usa (   ) 

Los niños y las niñas están organizados por 

nivel de dominio de castellano. 

 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

 

 

 

- 

La clase de hoy: quechua 

Utilizó el castellano en algunas 

situaciones muy específicas: como 

para apurarlos. 

El profesor señala ubica a aquellos 

niños que tienen mayor dificultad 

pero no se traduce en estrategias de 

acompañamiento distintos. 

Hoy no se trabajó segunda lengua 

Quechua: narración de cuentos, 

lectura oral rítmica. 

 

 

 

 



 

Análisis de la Ficha de Observación 

 

Los aspectos que tienen mayor presencia en la clase observada fueron la relación con los 

alumnos ya que el profesor da cabida a los saberes previos y dialoga sobre experiencias más 

personales y sobre los oficios de la comunidad.  

Asimismo, el profesor los motiva constantemente a escribir en quechua. Esta es la base de la 

propuesta intercultural, donde la relación de respeto y reconocimiento son uno de los pilares 

de la propuesta. Otro de los desempeños con mayor presencia fue el uso de los recursos 

pedagógicos, empleando diversas fuentes para construir aprendizajes como por ejemplo el 

cuento que motiva mucho a los niños y trae al aula creencias de la comunidad relacionadas 

con los valores que se insertan en la crianza; en el caso de la clase observada el cuento era 

sobre el mal viento y el lugar donde vive, escenas que nos hablan sobre los patrones de buen 

comportamiento y el cuidado personal en la comunidad.  

Hay una buena planificación de los aprendizajes, se insertan los contenidos y saberes 

comunales en el aula, sin embargo no se evidencia una búsqueda de extender y construir 

nuevo conocimiento a partir de este, por ejemplo cómo otras comunidades trabajan el arreglo 

del pozo y de la sequia, de esta manera los niños amplían y relacionan sus saberes con otros, 

dándole mayor énfasis al aspecto intercultural de la propuesta. Hay un uso diferenciado de las 

lenguas, y el contenido a trabajar continúa siendo el agua como eje central que articula 

oficios de la comunidad, saberes, costumbres y festividades. Se va trabajando el tema con 

mayor consistencia y fuerza trayendo claridad a las actividades que se plantea. 

Sobre la organización del trabajo, el profesor inicia con una actividad motivacional, un 

cuento que cautiva a los niños, relacionando brevemente las escenas del cuento con la vida 

cotidiana de los niños. Seguidamente, trabaja con el alfabeto quechua, poniendo énfasis en la 

conciencia fonológica y el aspecto semántico de las palabras (sus significados y su relación 

con la comunidad). Se trabaja con un texto sobre el agua, y luego pasan a una producción 

sobre el arreglo de la sequia y el pozo. No hay una actividad de transferencia y el cierre 

nuevamente no tiene mucha relación con las actividades realizadas.  

 



 

El desempeño que presenta ciertas dificultades fue la producción de textos, el profesor ayuda 

a clarificar las primeras ideas y qué contenido poner, recogiendo de manera extensa lo que los 

niños saben sin embargo el proceso mismo de composición es trabajado solo por los niños. 

Los textos se trabajan en una situación comunicativa textual. 

La utilización del espacio sigue siendo igual al día anterior, se emplean algunos papelógrafos 

que están expuestos. Los textos de los niños no se exponen en el aula. 

 

 



 

 

 



 

Traducción del texto: 

 

Arreglo del pozo y de la sequia  

 La persona está arreglando el pozo y la sequia. Con la pala está escarbando el lodo y 

la tierra. Hasta donde está escarbando está llenando el agua.  

 Está limpiando la sequia con la lampa siguiendo la dirección y por esa sequia pasa a 

la chacra para regar el pasto, para regar pasto seco, para pastos secos, para hacer mate 

para las personas, para regar chacra. Luego, para cultivar la papa, para hacer adobes 

necesitan el agua.  

 

 

Análisis del texto: 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 22 

# Sustantivos abstractos: 2 

Adjetivos: 2 

Número de verbos: 13 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 2 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Relacionado con su contexto cultural y con sus saberes y oficios 

(afectivo) 



 

Coherencia con la consigna: “hacer un textito”, consigna y 

propósito del texto poco articulado con un propósito de 

comunicación. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Inicio/momento principal/desenlace. Hay una secuencia de 

ideas. Nos cuenta de un proceso. 

Tipo de texto: Informe 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Traducción del texto: 

 

Arreglo del pozo y de la sequia 

Esta persona está haciendo hueco para el pozo para que camine el agua.  Está 

sacando tierra, está escarbando hueco, haciendo luego está pasando a su fiambre, su 

fiambre chuño sancochado había sido. Esa persona toma su fiambre esa persona agua está 

llevando agua [no se entiende] está haciendo la sequia, está llevando agua.  Esa persona 

esta regando la chacra con agua golpeando la tierra con el pico terminando el agua está 

llevando.  

 

Análisis del texto: 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 24 

# Sustantivos abstractos: 1 

Adjetivos: 1 

Número de verbos: 15 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 2 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Relacionado con su contexto cultural y con sus saberes y oficios 

(afectivo) 



 

Coherencia con la consigna: “hacer un textito”, consigna y 

propósito del texto poco articulado con un propósito de 

comunicación. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Inicio/momento principal/desenlace. Hay una secuencia de 

ideas. Nos cuenta de un proceso. 

Tipo de texto: informe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Traducción del texto: 

 

Arreglo del pozo y de la sequia  

 La persona está arreglando el pozo el pozo con la pala agarrando la tierra el barro 

hasta eso el agua se está llenando.  A la sequia está limpiando con la lampa (no se entiende 

la siguiente oración) … para pasto seco, para hacer la chacra, para la alfalfa.  

(la siguiente línea no se entiende)  

 

Análisis del texto: 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 14 

# Sustantivos abstractos: 1 

Adjetivos: 1 

Número de verbos: 5 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 2 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Relacionado con su contexto cultural y con sus saberes y oficios 

(afectivo) 

Coherencia con la consigna: “hacer un textito”, consigna y 

propósito del texto poco articulado con un propósito de 

comunicación. 



 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Inicio/momento principal/desenlace. Hay una secuencia en las 

ideas. Nos cuenta de un proceso. 

Tipo de texto: informe 

 

 

 



 

DIA 3 

15 de setiembre, 2011 

Área de Arte y Comunicación – Castellano 

Profesor: Laureano 

3er grado: 1 niña / 4to grado: 4 niños 

Horas de observación: 9 – 1:30pm 

 

El profesor entra al salón y mientras llegan algunos niños les pide a dos niños que ya llegaron 

barrer el espacio. Transcurren 5 minutos hasta que llegan casi todos. Una vez está limpio el 

espacio el profesor les pide que se sienten. Los saluda y les dice que la clase de hoy será en 

castellano. Los niños sonríen algo tímidos y hablan entre ellos en quechua.  

 

Laureano les dice que lo primero que harán un “jueguito” y deben adivinar lo que va a 

dibujar en la pizarra. El profesor empieza a dibujar algunos animales, montes, frutos, ríos de 

la comunidad. Los niños van adivinando de qué se trata los dibujos. El profesor dibuja la 

laguna, y les pregunta qué es. Entre ellos siguen hablando y preguntándose en quechua. Uno 

de los niños dice que es el mar, otro repite lo mismo, Laureano se queda callado, una de las 

niñas dice que se trata de la laguna Cochas. El profesor les pregunta si es sustantivo o verbo, 

uno de los niños responde que es un sustantivo. 

El profesor les pregunta qué animales hay alrededor, los niños van diciendo y el profesor los 

va dibujando. Uno de los niños dice que hay pejerrey, les pregunta si hay uno o muchos y los 

niños responden que hay muchos, les pregunta si esa palabra es plural o singular, uno de los 

niños dice que es plural.  

El profesor les propone dibujar la laguna de Cochapata con todos los seres que hay alrededor. 

Les entrega una cartulina y los colores y plumones disponibles. Los niños van dibujando, el 

profesor los acompaña en un primer momento del dibujo, les pregunta ¿qué es lo primero que 

debemos dibujar?, una de las niñas dice que la laguna, así que el profesor dibuja la laguna y 



 

les dice a ellos que dibujen el resto. Algunos niños dibujan los peces, otros; ovejas, vacas y 

burros. El profesor les pide que escriban al costado los nombres de los animales o cosas que 

están dibujando. Durante todo este tiempo del dibujo, los niños hablan entre ellos en quechua, 

salvo cuando el profesor les pregunta algo, en ese caso si responden en castellano. Mientras 

van dibujando, el profesor les pregunta si es sustantivo o verbo, o les va diciendo esto es una 

ove ___ , esperando que los niños respondan “ja”.  

 

El profesor recoge el dibujo y lo pone en su pupitre. Les pregunta a los niños qué animales 

tienen, una niña dice que tiene vacas, otro dice que tiene ovejas. Los demás niños están 

conversando entre ellos. El profesor copia estas palabras en la pizarra, y por grupos pide a los 

niños que lean las palabras. Esta actividad se repite varias veces. 

El profesor les pregunta para qué sirve o qué da cada animal, los niños van respondiendo por 

ejemplo la vaca da leche. 

 

Ahora Laureano les plantea a cada uno elegir un animal, les entrega una hoja a cada uno y les 

pide que en la parte de arriba escriban el nombre del animal que han elegido, la mayoría de 

los niños mira la pizarra y copia los nombres que el profesor ha escrito. Abajo les pide a los 

niños que escriban las características de esos animales. 

El profesor (creo a modo de ejemplo) le pregunta a una niña que cómo es el pato, ella 

empieza a decir que es blanco, que tiene un pico amarillo, que tiene dos patas, el profesor le 

pregunta “¿qué más?”  

La niña no responde y el profesor les pide a todos que copien las características abajo. 

Luego el profesor les pregunta dónde vive ese animal, cada uno dice y les pide que lo 

escriban  al costado, además les pide que en el primer cuadrado dibujen aquel lugar donde 

viven. El profesor les dice que en los siguientes recuadros  deben poner ¿de qué se alimenta?, 

¿en qué nos ayuda o para qué es? Y ¿si tenemos en nuestra casa ese animal? 

Los niños tardan 5 minutos en empezar la actividad, el profesor Laureano ha salido a la 

oficina de dirección para organizar el tema de la lonchera que manda el ministerio. 



 

Los niños terminan de escribir y dibujar. El profesor Laureano vuelve a entrar al salón y les 

dice que pueden salir al recreo. 

 

Al regresar del recreo el profesor les da el siguiente ejemplo: “El animal que yo escogí es el 

burro, el tiene 4 patas y es de color marrón y blanco. Vive en los montes y se alimenta de 

pasto. Nos ayuda a cargar las cosas pesadas como las papas, ocas,…” 

Así cada niño va “leyendo” lo que ha trabajado, los niños se toman su tiempo y tardan unos 

minutos en ir diciendo lo que tienen en sus hojas, el profesor Laureano les va preguntando o 

va diciendo “tu animal tiene ______” con gestos, los niños responden más rápidamente como 

completando la oración con las características de sus animales.  

 

Ahora el profesor les plantea hacer una carta para un niño Antonio que vive en Lima. 

Entonces les reparte unas hojas a los niños y les pide que cada uno escriba una carta para 

Antonio, contándole del animal que han elegido. Una de las niñas dice que no quiere, cuando 

el profesor le pregunta por qué dice que porque no sabe cómo. El profesor la anima a escribir 

y les dice que pueden hacer también dibujos. 

Los niños preguntan qué ponen de título, el profesor les pide que pongan el nombre del 

animal. Los niños, apuntan el nombre del animal. Al principio los niños van viendo lo que el 

otro ha escrito y escribiendo en sus hojas.  

Los niños se acercan a veces donde Laureano que está en su pupitre para saber cómo se 

escriben ciertas palabras, el profesor las deletrea “O-VE-JA” mientras las va copiando en la 

pizarra. 

Luego de hacer el texto, Laureano les dice que hagan un dibujo abajito. 

Finalmente, el profesor recoge los textos y les pide que se preparen para la salida. El profesor 

también va organizando sus papales en su maleta. Los niños van saliendo y despidiéndose del 

profesor. 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Nombre del docente: Laureano Martinez Jaqqehua 

Curso o materia: Arte y Comunicación Integral                                                                   # de 

alumnos: 5 

Fecha: 15 de setiembre, 2011                                                    Hora de observación: I: 9am      

T: 12m 

 

 

I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 

  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

+/- 

 

 

+/- 

Inicia con el trabajo de arte, donde 

se trabaja la oralidad, luego 

producción de textos. 

El profesor ha preparado material 

especial para la actividad. Separata 

donde colocan las ideas del texto 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

La ambientación del aula presenta 

- 

 

Es igual a los anteriores días. Esta 

vez no utiliza material del salón. 



 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

ciencia y ambiente. 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

- 

 

-/+ 

 

-/+ 

Sólo del maestro 

 

Solo comunicación: Lectoescritura. 

 

Textuados por el profesor. 

USO DE LOS RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

  

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

 

-/+ 

 

- 

 

 

-/+ 

 

Se evidencia el uso de un material 

para la producción que estructura el 

contenido para componer el texto. 

Se crea un dibujo que luego es 

guardado, no expuesto en el salón. 

 

Sólo se evidencia el uso de los 

saberes de los niños y de la 

comunidad: la laguna y los 

animales que viven cerca. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

niños. 

-/+ 

 

 

+/- 

 

Se organiza “grupos” para el 

trabajo de pronunciación de las 

palabras. 

Les hace preguntas sobre la 

estructura de la palabra, aspecto del 

lenguaje que han venido trabajado 



 

 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

 

 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

-/+ 

 

 

 

- 

 

 

+ 

todo el año. 

El profesor plantea componer una 

carta, sin embargo no es claro ni 

consistente con sus posteriores 

indicaciones. No plantea la 

estructura de una carta. 

 

No se trabajo con los cuadernos. 

 

 

No hay un apuro en acabar. 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 

Se respetan opiniones distintas. 

 

 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

aprendió y cómo mejorarlo. 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

-/+ 

 

+/- 

 

 

+ 

 

- 

 

+/- 

En la generación de ideas, en el 

análisis sintáctico de las palabras. 

El profesor incluye elementos de la 

comunidad y la cultura, sin 

embargo su presencia en el aula no 

logra un impacto fuerte. 

Hay un trato respetuoso y con 

afecto. 

Antes y después del proceso de 

producción no hay un espacio para 

la reflexión y discusión. 

El profesor asigna turnos cuando se 

trata de ejercicios de repetición y 

pronunciación de las palabras. 



 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

+/- 

 

 

+ 

 

+ 

 

-/+ 

 

-/+ 

 

 

+/- 

 

 

- 

 

Vida personal y los animales de la 

comunidad 

 

Es un texto informativo, tipo carta. 

Los niños producen textos sobre los 

animales que han elegido. 

Se trabaja una carta, pero la 

intención del texto es poco clara. 

No todos los niños hacen una carta. 

Ambiguo: Es una carta para un niño 

de Lima. Tienen un título como si 

fuera un texto informativo. 

Los niños parecen cautivados en un 

primer momento (dibujo) por el 

tema, luego no continúa esa 

conexión. 

Da una consigna antes que los 

niños escriban, el texto es una carta 

para un niño de Lima. 

 

Si bien se trabaja con animales de 

la comunidad, cabe resaltar que no 



 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

 

 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

producciones para darse sugerencias entre sí 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

+/- 

 

 

 

+/- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

hay un trabajo de discusión, no se 

ve cómo estos animales viven en 

otras comunidades, etc. No hay un 

trabajo de interculturalidad. 

 

No hay una corrección o revisión 

del texto. 

Los textos son recogidos y 

guardados por el docente. 

 

Los textos son recogidos y 

guardados por el docente. 

Los textos son recogidos y 

guardados por el docente. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

  

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 

+/- Análisis de aspecto sintáctico de la 



 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

 

Planifican actividades que desarrollan o 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

 

+/- 

 

 

+/- 

 

 

- 

 

 

+/- 

palabra, dibujo colectivo. 

Se trabaja a partir de una laguna 

cercana, y los animales de la zona. 

Sin embargo, no se busca extender, 

comparar, reflexionar en base a este 

conocimiento. 

Aunque el uso no es del todo puro. 

En la actividad de arte, los niños 

hablan casi todo el tiempo en 

quechua. 

No se ha evidenciado. 

 

 

Para el día de mañana a organizado 

una actividad con una madre de 

familia. 

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

  

 

Utiliza el quechua como  L1 ( x  )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 ( x  ) 

Apoyo(  ) No la usa (   ) 

Los niños y las niñas están organizados por 

nivel de dominio de castellano. 

 

 

 

 

 

 

-/+ 

 

Esta clase fue en castellano. 

 

 

 

El profesor ubica los niveles. A las 

niñas las ayuda más. 



 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

Castellano: análisis del aspecto 

sintáctico de las palabras. Hay una 

actividad lúdica previa. 

 

 

Análisis de la Ficha de Observación 

 

Los desempeños que tienen mayor presencia aunque con algunas dificultades fueron la 

planificación de los aprendizajes desde el aspecto intercultural bilingüe; si bien los 

contenidos fueron incluidos en la clase, trabajándose el tema de la laguna de Cochappata 

(laguna cercana a la comunidad) y los animales que viven alrededor de esta no se llegó a 

extender, abrir, reflexionar ni discutir a partir de ese saber; priorizándose el estudio del 

aspecto sintáctico de la palabra (la función que cumple dentro de la oración) y el refuerzo de 

la conciencia fonológica como actividad de repetición. En el trabajo, desde la segunda 

lengua, entonces, se empieza a ver un enfoque más orientado al uso correcto de las palabras y 

su estudio desde la estructura.  

Sobre la organización de la clase el profesor inicia con una actividad de motivación y un 

dibujo, a partir de este primer trabajo de oralidad con énfasis particular en la estructura de la 

segunda lengua, el profesor y los niños pasan a una actividad de producción. Durante la clase, 

Laureano recoge brevemente los saberes de los niños que en un primer momento estuvieron 

cautivados por la actividad, pero luego en la actividad propia de producción los niños no se 

encuentran motivados. Da la impresión que la escritura sigue concibiéndose como un hecho 

meramente escolar. 

Sobre los aspectos mismos de producción, también se observa que los niños tienen que hacer 

una carta (hay una situación comunicativa textual), sin embargo, la indicación de esta no 

llega a ser del todo coherente: los niños preguntan qué título poner  y los marcadores de texto 

que el profesor sugiere no siguen el esquema de una carta, por lo que el propósito queda poco 

claro para los niños. Se halla una situación de comunicación relevante para los niños sin 

embargo hay una dificultad en brindar todos los elementos y recursos pedagógicos que 



 

puedan sostener esa idea de comunicación. El profesor hace uso de una separata que ayuda a 

los niños a organizar la información con la que luego compondrán sus textos. 

Los escritos de los niños luego fueron guardados por el maestro, no tomando en cuenta la 

función social de la escritura. 

Cada vez se percibe, en relación a los días anteriores, una mayor diferenciación con respecto 

al uso de las lenguas y las metodologías empleadas en clase. 

 

El desempeño que presentó mayor dificultad fue la utilización del espacio, el espacio visto 

como una posibilidad de exponer y utilizar los trabajos que vienen haciendo los niños, como 

por ejemplo el dibujo de la laguna de Cochappata, que después de hacerse fue guardado por 

el profesor.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Análisis del texto 

 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 10 

# Sustantivos abstractos: 2 

Adjetivos: 1 

Número de verbos: 9 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 1 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción de uno de los animales de la comunidad (afectivo) 

Coherencia con la consigna: Sí, es una carta 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Ideas primarias/secundarias/suficientes. Es un texto descriptivo 

Tipo de texto: Carta 



 

 



 

 

Análisis del texto: 

 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 7 (repetición de perro) 

# Sustantivos abstractos: 0 

Adjetivos: 3 (adjetivos que hacen referencia al número) 

Número de verbos: 4 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 0 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción de uno de los animales de la comunidad (afectivo) 

Coherencia con la consigna: No es una carta. La consigna ha 

dejado medianamente claro que se tiene que escribir una carta. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Enumeración de ideas. No hay una buena articulación 

Tipo de texto: Informe 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Análisis del texto: 

 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 10 

# Sustantivos abstractos: 2 

Adjetivos: 2 

Número de verbos: 6 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 1 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción de uno de los animales de la comunidad (afectivo) 

Coherencia con la consigna: No es una carta. La consigna ha 

dejado medianamente claro que se tiene que escribir una carta. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Ideas primarias/secundarias/suficientes 

Tipo de texto: Informe 

 



 

 



 

 

Análisis del texto: 

 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 7 

# Sustantivos abstractos: 0 

Adjetivos: 4 

Número de verbos: 2 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 0 

Cantidad de párrafos elaborados 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción de uno de los animales de la comunidad (afectivo) 

Coherencia con la consigna: No es una carta. La consigna ha 

dejado medianamente claro que se tiene que escribir una carta. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Enumeración de ideas. No hay una buena articulación que lo 

constituya como un texto. 

Tipo de texto 

 



 

 

 



 

 

Análisis del texto: 

 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos:7 

# Sustantivos abstractos: 2 

Adjetivos: 1 

Número de verbos: 8 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 1 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción de uno de los animales de la comunidad (afectivo) 

Coherencia con la consigna: No es una carta. La consigna ha 

dejado medianamente claro que se tiene que escribir una carta. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Ideas primarias/secundarias/suficientes 

Tipo de texto: Informe 

 



 

 

DÍA 4 

 

16 de setiembre, 2011 

Área de comunicación – Quechua 

Profesor: Laureano 

3ero: 1 niña / 4to: 5 niños. Los demás niños del otro salón también participan en la primera 

parte de la actividad 

Horas de observación: 9am – 12m. 

 

La clase de hoy inicia fuera del salón, en el patio del colegio. Los niños de ambos salones 

están reunidos con una madre de familia con la que el profesor se ha puesto en contacto 

previamente. 

Han llevado sus sillas y han formado un círculo, la madre y el profesor también forman parte 

del círculo. 

El profesor les dice “Ahora niñitos, les voy a contar un cuento ¿quieren que les cuentes?”. 

Los niños dicen que sí. 

“Entonces para escuchar eso, calladitos, pero van a abrir algo ¿qué cosa van a abrir?” los 

niños dicen las orejas. 

El profesor presenta a la madre de familia que está presente y a mí. Seguidamente empieza a 

narrar el cuento. 

Una señora tiene tres niños y es época de sembrío. La señora les dice a los niños que deberán 

ir a sembrar la papa, les da las herramientas y el fiambre. Los niños han ido y han estado 

jugando, hicieron <watia> [horno bajo la tierra] y conversaron y jugaron entre ellos. Cuando 

regresan a casa la mamá les pregunta si han sembrado y los niños le dicen que sí. Pasados los 



 

días, la mamá los manda para sembrar cebada, y sucede lo mismo; los niños juegan. Regresan 

a casa y le dicen a su mamá que han sembrado todo. 

Pasa el tiempo y la madre los manda a deshierbar y regresan diciendo que igual habían 

trabajado. Los niños le dicen a su madre, que las papas que han sembrado están lindos y 

grandes. La mamá se pone alegre, qué bueno que tengo tres hijos, son bien trabajadores, dice 

la mamá. 

Pasa el tiempo y llega la época de escarbar, el profesor les pregunta ¿en qué época se escarba 

la papa? Los niños dicen en mayo. 

(Continúa el cuento) La mamá les pide a los niños que vayan a escarbar, como no habían 

sembrado nada los niños toman las papas de otras chacras y se las llevan a su casa como si 

fueran suyas. Llegan con la papa y la mamá se da cuenta que la papa no corresponde con la 

semilla que les había dado. La mamá les dice “no es mi semilla”, “¿esto lo han sacado de 

nuestra chacra?” los niños responden que sí. La mamá desconfiada les cocina la papa y les da 

de comer. 

Llega la época de cosechar la cebada pero les pide que no la traigan que la dejen ahí. Los 

niños toman la cebada de chacras contiguas y tal como les había dicho la madre la dejan en la 

chacra. 

Una noche llega un abuelito a la casa de la mamá, el abuelo empieza a reclamar y a decirle 

que sus hijos le han quitado la papa y la cebada, “todo lo que tienes acá en tu casa es mío”, le 

dice a la madre.  

La madre les llama la atención a los niños. No tiene nada  con que alimentar a los niños asi 

que se saca parte de la carne del brazo y parte de la pierna y cocina eso. Cuando los niños la 

ven se asustan y se van corriendo hacia el cerro, asustados. 

De castigo, uno de ellos se convierte en nevada, otro se convierte en granizo y el último se 

convierte en viento. 

El profesor les dice que ahora como un castigo cuando cae la helada no hay producto, 

también cuando hace mucho viento o cuando cae granizo. Si esos son los hijos, ¿quién sería 

la mamá? Pregunta el profesor, los niños no responden el profesor dice “sería la tierra”.  



 

El abuelito se ha convertido en un cerro viejo, les cuenta. 

Los niños mayores prestan mucha atención a aquello que el profesor está contando. Laureano 

hace gestos e imita la voz de los personajes. 

El profesor presenta a la madre de la comunidad y les dice a los niños que va a contar un 

cuento sobre el sembrío de la papa y les pide a los niños que escuchen tranquilitos y 

calladitos. Después de escuchar, les dice a los niños más grandes, vamos a escribir. 

La madre de familia cuenta a los niños que la siembra de la papa se da de dos formas, una es 

con riego que se cosecha en febrero. La mayoría de papas cultivadas son para consumo 

propio aunque a veces lo llevan a las ciudades a vender. La otra forma es con lluvia, las papas 

se cosechan en mayo. La madre les cuenta que se siembra varias tipos de papas y les 

menciona a los niños los distintos tipos de papa que hay. El profesor le va haciendo preguntas 

por ejemplo ¿qué cocinan con la papa? ¿en dónde se siembra la papa, en un solo sitio o en 

círculo? La mamá le cuenta que en cada año se siembra en lugares distintos. 

Los niños se mueven de sus asientos, están distraídos. 

El profesor les dice a los niños y les señala que si tienen alguna pregunta que hacerle o si 

quieren saber algo. Los niños no responden. El profesor dice “Por ejemplo, yo le preguntaría 

qué abono llevan? Yo dirían de las gallinas” Los niños participan diciendo que se lleva el 

abono de la vaca, del burro. La mamá complementa la idea con el abono de la oveja. El 

profesor le pregunta “de los tipos de papa que ha mencionado ¿todos se siembran en la misma 

época?”, la madre de familia le dice que solo hay un tipo de papa que se siembra antes. ¿de 

qué color es esa papa que se adelante?, pregunta el profesor, la madre le dice que es de color 

azul y blanco. 

Los niños más pequeños están distraídos, se empujan entre ellos mientras se ríen y se mueven 

de sus carpetas. Algunos de los niños de cuarto grado conversan entre ellos. 

El profesor le pregunta ¿la papa que han cocinado donde está?, la madre le dice que están en 

un canchón hecho de adobe. Le pregunta si ese mes es el mes para sembrar la papa, y la 

madre le dice que todavía. 

Se dirige a los niños “Ahora vamos a pasar al salón ahí vamos a escribir” y pide aplausos 

para la señora, los niños aplauden. 



 

Entramos al salón, y el profesor Laureano se va del salón a dejarles una tarea a los niños más 

pequeños  Yo me quedo conversando con ellos sobre lo que les ha contado la señora, del 

cultivo de la papa. Los niños participan y las niñas conversan entre ellas. En algunos 

momentos, los niños me hablan en quechua. 

Les pregunto también sobre el cuento que les ha narrado antes Laureano, me dicen que se 

trata de los tres hermanos. 

Regresa el profesor y dice “Ya miren, vamos a escribir en quechua” (esto lo dice en 

castellano), luego empieza a hablar en quechua. 

“Ahora vamos a escribir en la pizarra todos lo que la señora ha hablado” les dice el profesor a 

los niños. Coloca el título  <Ma away papa tarpuymanta>. Los niños copian en sus hojas, el 

profesor les pregunta ¿cómo es? ¿antes o después se hace? Y los niños responden que antes. 

El profesor les habla sobre cómo se prepara la tierra para cultivar, uno de los niños dice “en 

el cerro” y el profesor le pregunta ¿ah, y en el cerro hay papa con riego? Y les vuelve a 

preguntar ¿en dónde se prepara la papa con riego?, los niños responden que en los canchones. 

Les dice “en este mes, se arregla el pozo y la sequia, ¿para qué? Para que el agua venga, para 

regar. ¿después de regar qué se hace? Los niños responden que hay dos formas [explican con 

los términos de la zona estos dos modos de preparar la tierra]. 

Luego ¿qué se hace?, les pregunta el profesor, los niños dicen <chukinku> (hacer un hueco 

para meter la semilla) ¿cón qué se abre? Les pregunta a los niños y ellos dicen 

<chaquitaklla>. ¿después de abrir que se pone? Los niños responden papa. Un niño interviene 

diciendo que se pone con el guano, el profesor les dice ¿pone el guano con la semilla de la 

papa, no es cierto? Los niños dicen que sí. 

“Entonces como estamos hablando de la papa con riego ¿qué más pasa?”, los niños dicen que 

se tapa, el profesor les pregunta ¿y con qué?, el profesor les pregunta con la tierra. 

Mientras los niños intervienen, el profesor va copiando estas ideas en la pizarra. 

“Todo esto tenemos para escribir, ahora ¿cómo vamos a hacer?” 

El profesor empieza a copiar líneas en la pizarra, les dice que dejen un espacio para empezar 

a escribir y que pongan el título que él mismo escribe en la pizarra. Realiza un esquema en la 



 

pizarra y les va explicando dónde deben escribir, “al final la firma”. También les dice que 

dibujaran sólo sobre el cultivo de papa con riego. 

“¿Primero que se hace? Del arreglo del pozo, del arreglo de la sequia” se responde el mismo, 

mientras tanto Laureano va señalando en la pizarra aquello que habían dicho los niños. ¿Qué 

va por la sequia? El agua se responde también el mismo. El profesor le va dando una 

secuencialidad a lo que ha escrito en la pizarra con respecto al proceso del cultivo de papa 

por riego.  

A ver ¿cómo siembran ustedes papa con riego, cómo siembran sus padres?, les pregunta a los 

niños, el profesor les indica que utilizando todas las palabras que han escrito en la pizarra 

construyan el texto. 

Un niño le pregunta por el lápiz, el profesor le responde en castellano “acá tienes lápiz”. Uno 

de los niños dice “nosotros vamos a hacer aunque sea con lapicero” y luego le pregunta 

profesor ¿puedo hacer aunque sea el título con lapicero?” 

El profesor sale un momento del salón y vuelve con lapicero. Uno de los niños pregunta ¿qué 

diciendo vamos a comenzar profesor? El profesor les dice “ah mira como yo voy empezar a 

escribir, primero voy a empezar poniendo el título”, el profesor le da una entonación 

particular al título. Uno de los niños le pregunta si puede dejar un cuadradito para dibujar, el 

profesor le dice que sí, pero que tiene que dejar un espacio más grande. 

El profesor se acerca a las carpetas de los niños y les señala cuánto espacio tienen que dejar 

entre las líneas. Los niños se paran de sus carpetas y conversan entre ellos. 

“Así van a empezar” el profesor les dice y empieza a copiar en la pizarra un texto. Los niños 

están conversando de espaladas al profesor, pronto se dan cuenta que el profesor está 

copiando algo en la pizarra y voltean a sus carpetas, ellos también copian. 

“Así de fácil, así vamos a empezar” les dice, los niños están preocupados en hacer las líneas 

para escribir y no prestan atención al profesor. “Presten atención” les dice a los niños quienes 

vuelven a sentarse en sus carpetas. 

“No se preocupen por eso después les voy a dar el tiempo para eso” les dice y Laureano 

vuelve a leer aquello que ha escrito.  “Lo que pueda escríbanlo y después en otra hojita 

vamos a copiar” les dice y les pregunta ¿qué más, qué sigue? Luego, ¿qué se hace? Uno de 



 

los niños dice se deshierba, otro de los niños dice se hace hueco, el profesor responde “¿acaso 

ha crecido ya la papa?”. Sigue preguntando, otro de los niños dice que se voltea la tierra. El 

profesor les dice “Se riega” ¿y para regar que cosa se arregla, qué cosa se limpia”, el mismo 

profesor se responde “¿los pozos no?” “¿en qué mes se limpia? ¿en el mes de septiembre o 

agosto”, el profesor mismo responde que en el mes de septiembre se arregla el pozo y la 

sequia, mientras va copiando esta oración en la pizarra. 

Seguidamente pregunta ¿y luego?, uno de los niños dice que se pone el abono. El profesor le 

dice que solo estamos escribiendo sobre el cultivo de papa.  

Los niños siguen ocupados haciendo las líneas que el profesor les ha pedido que hagan, los 

hacen con sus cuadernos o con los bordes de sus libros 

El profesor les dice “Ya hemos regado, hemos preparado la tierra ¿y qué más?” ¿y con qué se 

hace el hueco? Uno de los niños dice “con la chakitaqlla” otro de los niños dice que con pico.  

El profesor les dice ¿con el pico hacen los surcos no? Y los niños dicen que sí. 

El profesor agrega algo a la última oración que ha escrito. Luego continúa escribiendo sobre 

cuando voltean la tierra, se deshacen los terrones con la <chakitaqlla> y el pico “¿y qué se 

hace con la <chakitaqlla> y el pico? Los niños responden que el surco y el profesor les dice 

que sí. 

Seguidamente el profesor sigue escribiendo y les pregunta ¿y luego se tapa no es cierto? Los 

niños no responden y él sigue escribiendo. 

Los niños están copiando en sus hojas lo que el profesor está escribiendo en la pizarra. El 

profesor les comenta ¿algunos echan encimita con la ceniza, no es cierto?, los niños no 

responden. Les cuenta “Algunos le echan encimita ceniza” y escribe en la pizarra esta idea. 

El profesor terminar de escribir y borra una parte de la pizarra donde había hecho el esquema. 

Corrige el título del texto. 

Algunos niños se acercan a la pizarra, aparentemente no entienden algo que está escrito, lo 

ven y vuelven a sus carpetas a seguir copiando. 



 

El profesor sale un momento del salón. Los niños siguen copiando de la pizarra. Algunos 

niños terminan y empiezan a conversar entre ellos, otros abren sus libros de texto y empiezan 

a ver dibujos”. 

Vuelve el profesor y los niños le dicen que ya terminaron, el profesor les dice “con su dibujo 

más” (en castellano). Se vuelve a ir, y los niños conversan entre ellos. 

Cuando regresa el profesor les dice que se va a dibujar aquello que se utiliza para sembrar la 

papa con riego. Luego, les reparte unos libros donde hay una imagen del cultivo para que 

dibujen  eso en sus hojas. 

El profesor dibuja algo en la pizarra y les pregunta ¿Qué es? Los niños responden una cancha 

¿de qué está hecho? Los niños dicen que de piedra, el profesor les pregunta ¿Qué va a haber? 

Los niños dicen que la papa cultivada. Luego hace otro dibujo y les pregunta ¿qué es? Los 

niños dicen que es un costal de papa. El profesor realiza tres dibujos más que son las 

herramientas para cultivar la papa. 

Los niños hacen estos dibujos en sus hojas y el profesor les dice que otro día escribirán sobre 

el cultivo de la cebada. 

El profesor recoge los textos y los niños tienen un descanso de 10 minutos. La siguiente clase 

será matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Nombre del docente: Laureano Martinez Jaqqehua 

Curso o materia: Comunicación Integral                                                       # de alumnos: 5 

Fecha: 16 de setiembre 2011                                  Hora de observación: I: 9am       T: 12m 

 

 

I ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN  DE LOS 

APRENDIZAJES 

  

La sesión de clase tiene una secuencia de 

aprendizaje (capacidades, contenidos, inicio-

proceso-salida, producto).  

 

La sesión está organizada en su carpeta 

pedagógica.  

+/- 

 

 

+/- 

Inicio (cuento) – proceso (espacio 

de diálogo con sabio de la 

comunidad, construcción del texto) 

– salida (dibujo). Producto final: 

texto colectivo 

El profesor ya tenía organizado el 

encuentro con la madre de familia 

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO   

La ambientación del aula responde a las 

actividades que están trabajando. 

+/- La primera parte de la clase se ha 

llevado a cabo en el patio de la 



 

 

La ambientación del aula presenta 

producción de los alumnos. 

El aula está organizada por sectores: 

comunicación, Lógico, Personal social y 

ciencia y ambiente. 

Los espacios físicos del aula están textuados 

por el docente y por los niños en quechua y 

castellano. 

 

 

- 

- 

 

 

- 

escuela. 

 

Presenta producción del maestro 

Se prioriza Comunicación integral, 

proceso de lecto – escritura. 

 

Por el docente exclusivamente. 

USO DE LOS RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

  

Los alumnos cuentan con textos elaborados 

según su contexto intercultural, lingüístico  

y sus necesidades de aprendizaje. 

 

En el aula hay producciones culturales 

(dibujos, títeres, murales, máscaras, cuentos 

de la zona) que desarrollan los aprendizajes. 

Propicia el uso de diversas fuentes de 

información: libros, revistas, periódicos, 

Internet, separatas, entrevistas, experimentos 

y otros. 

+/- 

 

 

 

- 

 

+/- 

 

Se ha hecho uso de su libro de 

trabajo en quechua, han copiado 

una imagen de una chacra para 

dibujarlo junto a sus escritos. 

 

No se visualizan trabajos de los 

niños. Sólo del docente. 

 

Espacio de diálogo con una madre 

de la comunidad. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   

Organiza grupos de trabajo según las 

necesidades de aprendizaje. 

El profesor verifica el aprendizaje de los 

- 

 

+/- 

No hay trabajo en grupos en la 

clase. 

Constantemente  les pregunta por el 



 

niños. 

Da instrucciones claras sobre la actividad de 

aprendizaje a realizarse. 

 

Los cuadernos y carpetas de trabajo de los 

niños evidencian actividades hechas en casa, 

en las que aplican los aprendizajes del aula e 

incorporan nuevos saberes de su entorno. 

Maneja adecuadamente el tiempo para 

diferentes actividades. 

- 

 

 

 

 

 

 

+/- 

 

contenido del texto colectivo. 

En principio el texto lo iban a 

escribir individualmente. No queda 

claro para qué es el texto. 

 

No se ha trabajado con el cuaderno 

hoy. 

 

El profesor se toma un buen tiempo 

para contar el cuento y el espacio 

de diálogo con la madre de la 

comunidad, sin embargo, no logra 

construir realmente un ambiente 

diálogo y reflexión. 

RELACIÓN CON LOS ALUMNOS   

Promueve la participación entre alumnos (en 

el diálogo, el debate). 

 

Se respetan opiniones distintas. 

 

Establece relaciones afectivas y positivas 

con los niños. 

Concede a los alumnos  momentos para 

reflexionar y tomar conciencia de cómo se 

aprendió y cómo mejorarlo. 

-/+ 

 

 

+/- 

 

+ 

 

- 

 

No promueve el debate, ni el 

dialogo a partir de las actividades 

que propone. 

El profesor incluye como la 

comunidad cosecha la papa. 

 

Hay un tacto respetuoso y cariñoso. 

El tránsito entre actividades es 

abrupto. No hay una conexión ni un 

momento para tomar conciencia de 

lo que se está aprendiendo. 



 

 

Se respeta turnos en la participación de los 

alumnos. 

 

-/+ 

Los niños van participando más 

espontáneamente colaborando con 

ideas para el texto colectivo. 

 

II ASPECTOS DIDACTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Desempeños +, +/-, -/+, - Observaciones 

Los niños producen textos a partir de juegos, 

paseos, sentimientos y vivencias de la vida 

personal, del aula y comunidad o de los 

textos leídos. 

El maestro promueve que los alumnos 

produzcan textos de acuerdo al grado. 

Los textos que producen son variados en 

contenido. 

 

Existen diversos tipos de escritos: anuncios, 

cartas, mitos, leyendas, adivinanzas, 

ensayos, etc. 

 

Los textos escritos son construidos en una 

situación comunicativa. 

 

Los temas corresponden a sus intereses y/o 

necesidades. 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

 

 

- 

 

+/- 

A partir del dialogo con la madre 

(espacio con sabios de la 

comunidad) 

 

 

El texto colectivo trata sobre el 

cultivo de la papa. 

 

Es un texto informativo, una 

especie de informe. 

 

No hay propósito del escrito. Es 

una especie de resumen de lo que la 

madre les ha contado. No hay un 

espacio de diálogo, debate o 

reflexión. 

Los niños participan bastante en la 

construcción recogiendo sus 



 

 

El docente ayuda a que los niños se 

concentren en clarificar el propósito del 

texto, su destinatario y el contenido de 

acuerdo a la situación comunicativa 

propuesta. 

El docente motiva a los niños a enriquecer 

su texto en base a los saberes de la 

comunidad. 

El docente promueve el mejoramiento de los 

escritos de los niños en base a la estructura 

de la lengua. 

Los estudiantes intercambian sus 

producciones para darse sugerencias entre sí 

y mejorarlos. 

Los niños exponen sus textos después de 

haberlos escrito. 

Los textos de los niños circulan en el aula, 

escuela o  comunidad como libritos, 

álbumes, rimas, historias, etc. 

 

 

- 

 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

saberes y su conexión con ese 

oficio. 

No se menciona el propósito ni 

destinatario, los textos luego son 

guardados por el docente. 

 

Les va preguntando sobre el 

contenido del texto. Como una 

manera de hacerlos participar. 

No se trabaja en esta clase  el 

aspecto  sintáctico de la lengua. 

 

 

Después de ser escritos, el docente 

les pide que realicen un dibujo en 

sus hojas y recoge sus 

producciones. 

 

III ASPECTOS CONTEXTO INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Desempeños del MAESTRO +, +/-, -/+, 

- 

Observaciones 

PLANIFICACIÓN DE LOS   



 

APRENDIZAJES 

Planifica las sesiones de aprendizaje 

considerando metodologías diferenciadas 

para ambas lenguas y culturas  

Cuenta con una programación que articula 

saberes comunales 

 

Tiene y  practica un horario de uso de 

lenguas y culturas (quechua y castellano). 

Planifican actividades que desarrollan o 

permiten a los alumnos demostrar 

desempeños en actividades productivas y 

sociales de la comunidad. 

Prevén actividades con los padres y madres 

de familia (actividades pedagógicas, faenas, 

elaboración de material educativo, 

actividades recreativas y culturales) 

+/- 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Quechua: espacios sabios de la 

comunidad, narración de cuentos 

 

Articula saberes de los oficios de la 

comunidad. 

La clase ha sido en quechua, salvo 

algunos momentos donde el 

profesor habla en castellano. 

Demostrar sus saberes en cuanto a 

un oficio de la comunidad. 

 

Sólo se ha recogido esta 

participación (actividad 

pedagógica) 

USO DE LENGUAS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

  

Utiliza el quechua como  L1 ( x  )   L2 (   )  

Apoyo (   ) No la usa (   )  

Utiliza el castellano como L1 (   )  L2 (  x ) 

Apoyo(  ) No la usa (   ) 

 

Los niños y las niñas están organizados por 

nivel de dominio de castellano. 

 

 

 

 

 

 

La clase fue en quechua 

 

En este caso utilizó el castellano en 

un par de ocasiones. 

 

No se pudo evidenciar. 

Quechua: espacios sabios de la 



 

Qué estrategias aplica para la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 

 

comunidad, narración de cuentos. 

 

 

Análisis de la Ficha de Observación 

 

El desempeño con mayor presencia en la clase observada fue la planificación de los 

aprendizajes desde el contexto intercultural bilingüe, el profesor incluye los saberes de la 

comunidad y las formas en que la comunidad tiene para transmitir y construir el 

conocimiento, como este espacio con el sabio de la comunidad y los cuentos. Son los 

procedimientos de enseñanza de la comunidad que son incluidos en la acción educativa, 

transformándose en metodologías que cautivan el interés de los niños. 

Asimismo, el profesor maneja estrategias diferenciadas para las clases, priorizándose en las 

clases en quechua la narración de cuentos y en la sesión observada el espacio de diálogo con 

el sabio de la comunidad (una madre de familia). El profesor incorpora a sus recursos 

pedagógicos elementos de la comunidad que validan y dan solidez que la propuesta 

intercultural bilingüe.  

Por otro lado, la utilización del espacio intenta responder a una necesidad de hacer más 

cotidiana la propuesta intercultural que plantea el profesor Laureano, en este sentido los niños 

salen a la pampa a conversar con la mamá sobre el cultivo de la papa, trayendo situaciones 

más reales y tejiendo un nexo entre la vida en comunidad y la escuela. Se intenta que la 

relación sea mucho más estrecha, sin embargo, los niños poco se conectan con este espacio 

con la madre de la comunidad, pronto se aburren y se distraen; da la impresión de que si bien 

el profesor inserta esta forma de comunidad de construir conocimiento, los saberes que se 

narran ya son conocidos por los niños, en este sentido no se crea una curiosidad por saber 

algo nuevo de su comunidad, como consecuencia los niños participan poco y el profesor hace 

preguntas a la madre que los mismos niños responden. No hay una situación cognitiva que 

rete, que fomente un aprendizaje nuevo sino más bien como una exposición de algo que los 

niños ya saben. 



 

 

En cuanto a los desempeños con ciertas dificultades fueron los aspectos de la producción, lo 

que se ve manera más contundente es que no hay un propósito claro de construcción de 

textos, y no se genera una discusión o reflexión sobre aquello que se va a escribir, parece 

como una suerte de transcripción de manera colectiva de lo que les ha contado la madre. En 

la clase observada el propósito de escribir es el mismo hecho en sí.  

El profesor incluye arduamente a los niños en el proceso de la generación de ideas (proceso 

previo al de la composición misma); dándole mucha importancia al contenido del texto, 

priorizando el aspecto semántico y los extensos saberes de los niños.  



 

 

 

 



 

 

Traducción del texto: 

 

El cultivo de papa con riego 

 Para cultivar la papa con riego primero en el mes de abril se voltea la tierra dentro 

de la cancha. 

 En el mes de setiembre se arregla el pozo del agua y la sequia, Luego, lo que se ha 

volteado la tierra se riega con agua.  

 Cuando está deshecho la chacra hacen surco con la  <chakitaqlla> y el pico; y se 

pone la semilla de papa  con el guano. 

 Luego, con el pico lo que se ha puesto la semilla de papa se tapa con la tierra, 

algunos le ponen encima con el abono de ceniza, para que la papa con riego crezca  bien. 

 

Análisis del texto: 

PUNTO MEDIDO 

SISTEMA DE MEDIDA 

 

Vocabulario 

# Sustantivos concretos: 26 

# Sustantivos abstractos: 7 

Adjetivos: 1 

Número de verbos: 12 

Extensión del texto 

Número de oraciones: 3 

Cantidad de párrafos elaborados: 1 



 

Lógica 

argumentativa 

Contenido del texto 

Descripción del proceso de cultivo por riego (uno de los oficios 

de la comunidad). 

Coherencia con la consigna: Sí. La consigna ha sido hacer un 

texto colectivo sobre lo conversado con el sabio de la 

comunidad. 

Fluidez del texto 

Estructura del texto 

Inicio/momento principal/desenlace. Nos narran un proceso 

Tipo de texto: Informe sobre una secuencia de tareas. 

 


