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RESUMEN 

 

 

Señores miembros del jurado, pongo a vuestra consideración el trabajo de investigación 

que titula: BILINGÜISMO COMO RIQUEZA MOTIVADORA DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NO 

ESCOLARIZADO “NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN” – CUSCO, 

2019. El presente trabajo, tiene como propósito contribuir con un granito de arena en el 

campo de la investigación pedagógica porque considero que se está marcando el inicio de 

un estudio que debe ser enriquecido para posteriores investigaciones. 

 

Las innovaciones tecnológicas han convertido al mundo en algo multicultural en el que 

se ha hecho necesario desarrollar cierto tipo de estrategia de modo que todos podamos 

comunicarnos. Para ello se han creado a nivel oficial los conocidos programas bilingües. 

Con la adquisición de un segundo idioma se construye mejor, de una forma más completa, 

el mundo y la realidad que nos rodea. El propósito de este trabajo es analizar la influencia 

del bilingüismo en el conocimiento humano y el proceso cognitivo, a nivel tanto formal 

como social, partiendo de la lengua y cultura maternas, y volviendo a estas para 

reforzarlas y entenderlas mejor. Hare especial hincapié en el contexto del aula y en la 

fuente de recursos que supone en los adolescentes para organizar y conocer el mundo que 

los rodea. Según fuertes teorías que desarrollaremos, el conocimiento se produce de dos 

maneras: El lenguaje configura la realidad y la realidad influye en el lenguaje. El 

conocimiento está en nuestra mente pero es el lenguaje el que da forma material a éste. 

Así, el aprendizaje y conocimiento de dos idiomas, estudiados simultáneamente y a 

edades tempranas, hace que existan diferencias significativas en la forma en la que estas 

personas enfocan ciertos problemas y se enfrentan al mundo respecto de las personas 

monolingües 

 

El trabajo de investigación en mención, responde a una necesidad de dar respuesta a la   

contextualización de la situación sociolingüística en el Perú, la educación bilingüe 

intercultural en Cusco.  
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ABSTRACT 

 

Gentlemen members of the jury, I put to your consideration the research work entitled: 

BILINGUALISM AS A MOTIVATING WEALTH OF SIGNIFICANT 

LEARNING OF THE STUDENTS OF THE FIRST GRADE OF SECONDARY 

EDUCATION OF THE NON-SCHOOL SCHOOL "NUESTRA SEÑORA 

VIRGEN PRESENT DEL CARMEN, 2019". The purpose of this work is to contribute 

a grain of sand in the field of pedagogical research because I believe that it is marking the 

beginning of a study that must be enriched for further research. 

 

Technological innovations have turned the world into something multicultural in which 

it has become necessary to develop a certain type of strategy so that we can all 

communicate. For this, the well-known bilingual programs have been officially created. 

With the acquisition of a second language, the world and the reality that surrounds us is 

built better, in a more complete way. The purpose of this work is to analyze the influence 

of bilingualism on human knowledge and the cognitive process, both formally and 

socially, starting from the mother's language and culture, and returning to these to 

reinforce and understand them better. I will place special emphasis on the classroom 

context and on the source of resources that it supposes in adolescents to organize and 

know the world around them. According to strong theories that we will develop, 

knowledge is produced in two ways: Language configures reality and reality influences 

language. Knowledge is in our mind but it is language that gives material form to it. Thus, 

the learning and knowledge of two languages, studied simultaneously and at an early age, 

means that there are significant differences in the way in which these people approach 

certain problems and face the world compared to monolingual people 

 

The research work in question responds to a need to respond to the contextualization of 

the sociolinguistic situation in Peru, intercultural bilingual education in Cusco. 

 

Keywords: Bilingualism, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación Titulado: “Bilingüismo como riqueza motivadora de 

aprendizajes significativos de los estudiantes del Primer grado de educación secundaria 

del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – cusco, 2019. Trata 

de darnos a entender que somos un país diverso, pluricultural y multilingüe no es ni ha 

sido fácil. A lo largo de nuestra historia la diversidad ha sido percibida como un problema 

que en la mentalidad de muchos ha impedido la construcción de la nación peruana y el 

ansiado desarrollo del Perú. Nos está costando ver y descubrir la diversidad como riqueza 

y como oportunidad, esquivo en otras ramas del saber, de la cultura y de la convivencia 

entre las y los peruanos. 

Esta dificultad para reconocernos y aceptarnos como diferentes, pero iguales en dignidad 

y en derechos, ha generado múltiples esfuerzos para tratar de uniformizar al país, para 

forzar a ser iguales a los que son diferentes. El sistema educativo peruano, a lo largo de 

toda su historia republicana, ha tratado de cumplir este objetivo y ha impulsado políticas 

educativas orientadas a homogenizar y castellanizar a todos los estudiantes del país, sin 

reconocer la enorme variedad de pueblos, culturas y lenguas que encierra nuestro extenso 

y diverso territorio nacional. 

Los bajos resultados en los aprendizajes de nuestros estudiantes, en especial los obtenidos 

por los discentes indígenas, son el reflejo del fracaso de esta educación con modelos 

curriculares y pedagógicos únicos, que no ha podido responder a la diversidad del país 

con propuestas pertinentes y de calidad al mismo tiempo y, por el contrario, han agravado 

las condiciones de inequidad y de injusticia en las que viven los sectores poblacionales 

más vulnerables. 

Este trabajo recoge también las reflexiones, los fundamentos, las esperanzas y los sueños 

por construir una educación que logre combinar y articular el saber local, es decir los 

conocimientos y valores de las diversas culturas originarias de nuestro país con aquellos 

que provienen de otras culturas y de las ciencias, para que se vaya construyendo poco a 

poco un país que se reconozca, se acepte y se valore como multicultural y plurilingüe. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
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En el capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico, presentando los antecedentes nacionales 

e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos 

básicos. 

El capítulo II, se considera el Marco Operativo, determinando el problema de 

investigación, objetivos, hipótesis, variables, metodología, tipo y diseño de investigación 

presentación y discusión de resultados de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta el Marco Propositivo, es decir la propuesta para respaldar 

nuestro marco operativo, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas       

y anexo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel Internacional 

García (2014) en su tesis posgrado titulada “Diseño, desarrollo y evaluación de los 

programas de enseñanza bilingüe en el entorno escolar de Soria” se planteó el 

objetivo de analizar las necesidades a nivel educativo en los sistemas bilingües que 

imperan en el entorno educativo de Soria, así como Examinar las ideas que pueden influir 

a la opinión pública y la política educativa sobre la educación bilingüe. En las 

conclusiones se destaca que, para un mejor entendimiento y aprendizaje de los estudiantes 

con una legua diferente, es necesaria la implementación de textos y materiales 

complementarios adaptados en sus aspectos lingüísticos y socioculturales para todas las 

áreas de conocimiento implicadas en el bilingüismo, además de otros materiales 

didácticos. Además, considera necesario de un cuerpo docente capacitado en la lengua 

extranjera que se pretende implantar, y formar a todo el profesorado. De otro lado, 

considera importante la motivación del profesorado que imparte clases bilingües y por 

todo ello el eje principal es el desarrollo de un conjunto de acciones y medidas 

encaminadas al profesorado con un conjunto de actuaciones dentro del sistema educativo, 
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asimismo, indica que con el profesorado se puede elaborar materiales didácticos en la 

lengua extranjera correspondiente o liderar el aprendizaje en lenguas extranjeras basado 

en tareas o proyectos  

Carrillo (2012) en su tesis posgrado titulada “Necesidades de formación docente 

para la educación intercultural bilingüe en el contexto indígena del estado de 

Durango, México” se planteó el objetivo de analizar de los aspectos que se han discutido 

y analizado los aportes de la región latinoamericana, que permitan visualizar alguna 

estrategia de mejora con respecto a la educación intercultural bilingüe. Con respecto a las 

conclusiones se establece que los maestros coinciden en señalar que una de las grandes 

debilidades de la educación intercultural bilingüe en esta población de estudio está 

vinculadas a las deficiencias en la formación docente. En este sentido, se argumentan las 

características de los cursos que reciben como inducción a la docencia (considerando que 

son reclutados para desempeñar esta función al egresar del bachillerato), cuyas 

características principales son la brevedad y falta de pertinencia. Además, se mencionan 

las pocas oportunidades que se tienen de asistir a cursos de actualización. Se insiste en 

que los cursos que reciben no responden a las características y necesidades de las 

comunidades donde laboran. 

1.1.2. A nivel Nacional 

Carreón y Cornejo (2017) en su tesis posgrado titulada “Implementación de la 

Política en Educación Intercultural Bilingüe a través de Redes Educativas Rurales, 

periodo 2011 a 2015. La experiencia de la Red Educativa Rural Huallatiri, Puno – 

Perú” se planteó el objetivo de describir y analizar la implementación de la política en 

Educación Intercultural Bilingüe a través de las redes educativas rurales. En las 

conclusiones se destaca que los actores involucrados, de los diferentes niveles de la 

gestión educativa descentralizada conocen que la EIB es un modelo educativo que se 

sustenta en dos componentes esenciales, que son: la interculturalidad y el uso de la lengua 

materna u originaria y el castellano (bilingüe), además que, los estudiantes aprenden lo 

previsto en el diseño curricular, pero no dejan de aprender, fortalecer y desarrollar sus 

aprendizajes originarios, los saberes propios de su comunidad en su lengua materna. De 

igual manera, recomienda que siendo reconocidos y valorados los principios que regulan 

la educación en el Perú; como son el principio de equidad, el principio de inclusión, el 
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principio de interculturalidad, es una prioridad de la política educativa el cierre de brechas 

educativas. 

Córdova (2012) en su tesis posgrado titulada “Actividades donde hay mayor 

vigencia del bilingüismo quechua - español en Huaraz” se planteó el objetivo de 

describir la vigencia del bilingüismo quechua - español con predominancia generalizada 

del español en la ciudad urbana de Huaraz, capital del departamento de Ancash – Perú. 

Las entrevistas con los pobladores se establecieron que se utiliza ambos idiomas (español 

y quechua) como vínculos de comunicación e interacción social. En este sentido se puede 

caracterizar a la ciudad de Huaraz como una zona urbana con rasgos de bilingüismo 

social; asimismo, señala la coexistencia de estas dos lenguas trajo consigo el desarrollo 

y, consecuentemente, la presencia de bilingües en quechua y español en grandes masas 

que involucra casi a toda la población. Además, detalla que, desde los más pequeños hasta 

los más ancianos, hablan el español en los diferentes contextos y circunstancias 

comunicativas familiares, barriales o escolares. El uso del quechua se restringe 

básicamente a contextos más o menos privados: la familia, la chacra, así como a las 

condiciones lingüísticas del receptor. Es por ello que en las conclusiones se destaca que 

mayor vigencia del bilingüismo quechua – español hay en las actividades agrícolas, 

comerciales y culturales, en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú, año 

2011. 

1.1.3. A nivel Local 

Quispe y Pacheco (2012) en su tesis titulada “Aptitud lingüística en el proceso de 

enseñanza en el aprendizaje de los niños quechua-hablantes del distrito de San 

Pedro Provincia de Canchis”. De la ONG “Corredor Puno – Cusco” donde se da a 

conocer las siguientes conclusiones: 

a. Conforme a la investigación en ese lugar en su mayoría son quechua-hablantes y como 

consecuencia de que reciben una educación en idioma castellano se les ocasiona serios 

problemas en su aprendizaje. 

b. En su minoría los docentes desconocen instituciones que brinden información sobre el 

bilingüismo así mismo la mayoría de los docentes no tienen los medios necesarios para 

educarse sobre la educación bilingüe. 
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Se tomó estas conclusiones porque se ha visto que son importantes para el trabajo de 

investigación, sabiendo que son realidades palpables que se pudo percibir en nuestra 

realidad. 

Montufar y Caballero (2014) en su tesis “Competencias Lingüísticas quechuas 

castellano de los profesores en el proceso de enseñanza, aprendizaje en niños 

monolingües quechua hablantes y bilingües incipientes de la localidad de San 

Salvador” I.E. Agustín Gamarra de la provincia de Anta”. Llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

a. Según la investigación en ese distrito, en su mayoría los niños son: Monolingües 

hablantes y Bilingües incipientes quechua- castellano y como consecuencia de que 

reciban una educación en el idioma castellano con la cultura occidental que es ajena  a su 

realidad ocasionando serios problemas: deficiente aprendizaje, deserción escolar y la 

timidez. 

 

b. La mayoría de los docentes no conocen instituciones que imparten capacitación sobre 

el bilingüismo y la educación intercultural así mismo casi en su totalidad de los docentes 

no han recibido capacitaciones en educación bilingüe intercultural en los centros de 

formación profesional de la cual egresaron, por tanto, la problemática lingüística en la 

relación de comunicación (relación) profesor alumno y viceversa es muy restringido. 

 

Las conclusiones a las que llegaron los tesistas presentada por la tesis tomada, sirvió como 

guía para apreciar de mejor manera las realidades existentes en ese lugar que no son muy 

ajenas a la nuestra, ya que tiene que ver mucho con el trabajo de investigación. 

 

1.2 Definición de términos básicos 

El Bilingüismo  

Es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier 

situación comunicativa y con la misma eficacia.  Existen concepciones discrepantes sobre 

qué condiciones exactas deben darse para que un ser o un grupo humano, una institución 

o una sociedad, pueda considerarse bilingüe. Aunque claramente debe distinguirse entre: 

Bilingüismo individual; es la capacidad de un individuo para procesar dos sistemas 

lingüísticos diferentes. Este tipo de bilingüismo es estudiado por la lingüística aplicada, 

la psicolingüística y la neurolingüística principalmente. 
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Bilingüismo social, es decir, los efectos de la existencia de bilingüismo en un grupo 

humano. Este asunto es de especial interés para la sociolingüística y la lingüística 

antropológica. 

 

En la última década el concepto de bilingüismo se enmarca dentro del multilingüismo, 

que es la capacidad que tiene todo ser humano de aprender más de una lengua y cómo 

estas actúan entre sí y se apoyan unas a otras en los procesos de adquisición y aprendizaje 

de las mismas. 

 

Harding – Esch y Riley (2003), mencionando a Mackey (1962), entienden por 

bilingüismo a las personas que emplean alternativamente dos idiomas, el cual empieza 

cuando el hablante de un idioma es capaz de producir proposiciones completas y 

coherentes en el otro idioma. Bermúdez y Fandiño (2012) consideran que el Bilingüismo 

implica el uso de dos idiomas en mayor o menor medida. Sin embargo, agrega que el 

concepto de bilingüismo, además de ser un término poco unívoco, es variable y ha 

evolucionado a través del tiempo con gran dinamismo, entre estos factores tales se 

encuentran el aspecto lingüístico, sociológico, político, cultural, psicológico y 

pedagógico. 

 

Motivación 

La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos latinos motus 

(traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar por el sentido 

que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una 

motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 

planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, 

puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas. 

 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona 

hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es lo que 

le da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento. La motivación es 

un proceso que pasa por varias fases. Inicialmente la persona anticipa que se va a sentir 

bien (o va a dejar de sentirse mal) si consigue una meta. En un segundo tiempo, se activa 
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y empieza a hacer cosas para conseguir dicha meta. Mientras vaya caminado hacia ella, 

irá evaluando si va por buen camino o no, es decir, hará una retroalimentación del 

rendimiento. Y por último, disfrutará del resultado. 

 

Aprendizaje 

Prácticamente todo lo que el ser humano ha logrado en el transcurso de su desarrollo ha 

sido como producto de un proceso de aprendizaje en un medio social. Aprendió a caminar 

y a sobrevivir inicialmente en un medio hostil para luego dar un gran salto cualitativo a 

producir y expresar su pensamiento a través del lenguaje. 

“Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanentemente en la 

disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que 

no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales 

como enfermedad o mutaciones genéticas” (Díaz, 2000). 

 

El aprendizaje según Ausubel. 

(Ausubel, 1968) Ausubel afirma que un aprendizaje significativo se asimila y retiene con 

facilidad, a base de organizadores, o esquemas previos que jerarquizan y clasifican los 

nuevos conceptos. También favorece la transferencia y aplicabilidad de los 

conocimientos. 

A si mismo destaca dos dimensiones del material potencialmente significativo: 

1. Significatividad lógica (coherencia en la estructura interna). 

2. Significatividad psicológica (contenidos comprensibles desde la estructura cognitiva  

    del sujeto). 

 

1.3 Conceptos Fundamentales 

Bases Legales 

Constitución Política del Estado  

Titulo1: De la persona y sociedad. 

Capítulo 2: De los derechos sociales y económicos. 

Art.13:  

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El estado 

reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de 
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educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 

proceso educativo”. 

El artículo arriba mencionado subraya el desarrollo integral de la persona como facultad  

suprema que implica una atención holística en el desarrollo articulado de capacidades, 

conocimientos, valores, actitudes, potencialidades constantes. 

Por otro lado coincido con el deber y derecho de la familia en escoger libremente la 

Institución Educativa para educar a sus hijos. 

 

Art17: 

El estado garantiza la erradicación de analfabetismo así mismo  fomenta la educación 

bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 

 

Este artículo se relaciona con el propósito de nuestro trabajo de investigación de fomentar 

la educación bilingüe e Intercultural en el área urbana tanto para la comunicación como 

para la educación. 

 

Ley General de Educación 280441 

 

Art.19:  

Educación de los pueblos indígenas. 

 De conformidad con lo establecido en los tratados internacionales sobre la 

materia, la Constitución Política y la presente ley, el Estado reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto 

de la comunidad nacional. Para ello establece programas especiales que garanticen,  

igualdad de oportunidades y equidad de género en el ámbito rural y donde sea pertinente. 

 

Art 20: 

Educación Intercultural Bilingüe: 

La  Educación Intercultural Bilingüe se ofrece en todo el sistema educativo: 

                                                             
1 Ley General de Educación 28044 
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a) Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la 

diversidad cultural, el diálogo intercultural y la toma de conciencia de los derechos de 

los pueblos indígenas y de otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la 

historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y 

aspiraciones sociales y económicas.    

b) Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano como 

segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. 

c) Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la lengua originaria de la 

zona donde laboran como el castellano. 

d) Asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación 

y ejecución de programas de educación para formar equipos capaces de asumir 

progresivamente la gestión de dichos programas. 

e) Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica. 

a. Reglamento de Educación Primaria  

Art. 35.  

“Las Escuelas y Programas de Educación Primaria Bilingües funcionan en comunidades 

vernáculo-hablantes. Desarrollan la acción educativa en la lengua materna vernácula e 

imparten progresivamente el castellano como segunda lengua consolidando así en los 

educandos su realidad cultural y lingüística dentro del marco del contexto nacional. Sus 

docentes deben conocer la lengua vernácula local, el castellano, y poseer   formación 

pedagógica para la educación bilingüe”. 

 

b. Ley del Profesorado Nº 24029  

Art. 07.  

“Las universidades y los institutos pedagógicos consideran en la formación profesional 

de sus estudiantes el conocimiento de las culturas y de las lenguas aborígenes que se 

requiera en las regiones en que están ubicadas”. 2 

   

Se considera importante este artículo no sólo como parte de nuestra formación 

profesional, sino que en realidad como parte  de nuestra  labor docente, porque necesita 

proyectarse en el uso de lenguas según las necesidades de quienes formamos, partiendo 

desde luego de la lengua de mayor dominio. 

                                                             
2 Ley General 28044 28-07 – 2003 Pág. 06 
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b.1  Reglamento de la Ley del Profesorado3 

 

Ley  Nº 29029 y su modificatoria ley Nº 25212 

 

Art. 14. 

La Estructura Curricular Básica de formación profesional del profesorado, fijará un 

número de créditos que permita la diversificación curricular a fin de atender el 

conocimiento de las culturas y lenguas aborígenes, el destino histórico de la nación así 

como las necesidades educativas de cada región. Su implementación es responsabilidad 

de los gobiernos regionales con autorización del Ministerio de Educación”. 

 

Art. 280  

Son docentes bilingües para efectos del artículo 68 de la Ley del Profesorado el personal 

docente que, además del idioma Castellano, domina la misma vernácula de los educandos 

del Centro o Programa  Educativo donde labora desarrollando programas curriculares de 

Educación Bilingüe. 

 

b.2. Resolución Ministerial Nº 201-98-ED 

    

Principios Educacionales: 

La Educación Inicial (3 años) y la Educación Primaria de Menores, como parte del 

sistema educativo peruano, hace suyos los principios enunciados en el Plan de Mediano 

y Largo Plazo del Ministerio de Educación 1995-2010, que son los siguientes: 

 

1. La Educación debe ser ética, es decir debe rescatar los valores que permitan la 

construcción de una sociedad solidaria, justa, en la que se respete la vida y la libertad. 

 

2. La Educación debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo bajo este concepto, el 

desarrollo integral de aptitudes, destrezas y habilidades y conocimientos para enfrentar 

un mundo cambiante. 

 

3. La Educación debe preparar para el trabajo, otorgando al joven capacidades laborales 

no sólo para emplearse en un mercado competitivo, sino para crear su propio trabajo 

productivo, en el marco de la transformación y modernización de la estructura 

productiva del país. 

                                                             
3 Ley de Profesorado Nº 24029 Pág. 15, 32 
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Características de los estudiantes al concluir la E.B.R. 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta las características de los 

estudiantes al concluir la E.B.R. porque se vincula estrechamente en nuestros propósitos, 

partiendo del carácter comunicativo  que le permite expresarse con libertad en diferentes 

lenguas y contextos,  que piensa y siente y que a su vez es capaz de escuchar a otros. 

 

Creemos que este carácter se complementa con los demás: el ser ético moral, democrático, 

crítico reflexivo, creativo sensible, solidario trascendente, organizado, empático, 

autónomo, investigador, cooperativo, etc. y en cada uno de ellos está presente el lenguaje 

como instrumento de comunicación. 

 

Al finalizar la EBR se espera que respetando la diversidad humana, los estudiantes 

muestren las siguientes características: 

 

 

Características de los estudiantes al concluir la EBR 

      
                                                                       

                                                                                                                     
                                                                                    

              
                                                                                                                               

       

             

                                                                    

                                               

                                                                     



11 
 

                      
 

           

  

                                                                     

                                      

 

                                       

         Fuente: Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica  Regular Educación Secundaria 

 

Bases Teóricas 

Educación   

En el amplio y extenso espacio de conocimientos que van tallando la educación de los 

pueblos como la suma de experiencias que el hombre va acumulando a lo largo de su 

influencia, la educación puede ser lo más acertado y difundida durante muchos y varias 

décadas pero que si de acuerdo a las exigencias de la evaluación y los cambios que día a 

día se dan cuya influencia trastoca en el diario vivir del hombre. 

 

Educación, es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como 

especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida como 

una profesión) no aparece hasta tiempos relativamente recientes.4 

Coincido que la educación es dirigida y sistemática porque incrementa y enriquece 

habilidades y destrezas por lo tanto la educación va dirigida a un objetivo determinado 

que involucra directamente a los estudiantes en formación. 

                                                             
4 GISPERT, Carlos. “Educación Primaria Bilingüe Intercultural” 1989 Pág. 81 
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La educación está sistematizada y orientada a la formación integral de las personas dentro 

de la sociedad, ya que el hombre es un ser eminentemente social con responsabilidades y 

roles ciudadanos.  

Según Carlos Gispert: 

“Proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física e intelectual 

haciéndose apta para enfrentar positivamente un medio social determinado y para 

integrarse con el. La educación es un proceso pues se da por etapas en la cual se va 

adiestrando y aprendiendo temas de interés para poner en práctica”.5 

Se considera importante la definición del autor en considerar a la educación como un 

proceso que se da por etapas porque la educación es un conjunto de hechos y fases de 

formación mediante el cual los individuos se van formando personal y socialmente a los 

largo de su existencia. Reinicia con el nacimiento y concluye con el fin del ciclo vital. 

Él siempre ha vivido en compañía de sus congéneres en sociedad por lo tanto se 

caracteriza por su espíritu de antonomasia y por ser un ente  eminentemente social. 

El Aprendizaje: 

Se afirma que aprender es cambiar y modificar el comportamiento. 

Aprendizaje es el logro de los objetivos educativos representados en los cambios de 

conducta, vale decir, lo que esperamos del educando en lo cognoscitivo y psicomotor. 

Algunas Clases de Métodos  para el Aprendizaje 

1 Método de grupo.- Forma de comunicación, interacción e integración de los alumnos 

2. Método no directivo.- Libertad del alumno en distintas fases del aprendizaje. 

3. Método deductivo.- Uno de los más usados por los profesores va de lo general a lo 

particular. 

4. Método inductivo.- Va del principio particular a lo general. 

5. Método activo.- Es aquella que dan ocasión a que el alumno actúe y adquiera 

conocimientos por sí mismo poniendo en juego sus facultades físicas y mentales bajo la 

mediación del profesor. 

                                                             
5 GISPERT, Carlos  “Educación Primaria Bilingüe Intercultural” 1989 Pág. 83 
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Para un mejor entendimiento se pondrá algunos conceptos de los  métodos actuales que 

son: 

Métodos de Aprendizaje 

A) Método Montessori 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones 

que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, 

escribir, correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

La Dra. Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y frecuentemente, 

crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su 

capacidad de aprender, partía por no moldear a los niños como reproducciones de los 

padres y profesores. 

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles oportunidad de 

aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo, así el niño 

llegaría a adulto con la capacidad  de hacer frente a los problemas de vivir incluyendo los 

más grandes de todos, la guerra y la paz. 

El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera de 

enseñanza, sino descubrir y ayudar a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a 

través  de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de 

un profesor entrenado. 

El método Montessori está inspirado en el humanismo integral, que postula la formación 

de los seres humanos como personas únicas y plenamente capacitadas  para actuar con 

libertad inteligencia y dignidad. 

El método Montessori es considerado como una educación para la vida y se sirve de los 

siguientes aspectos para lograrlo: 

Propósitos del Método Montessori: 

 Ayuda al desarrollo natural del ser humano. 

 Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad, brindándole 

seguridad y respeto. 
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 Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina, ayudándolo 

a que conquiste su independencia y libertad, ésta última como sinónimo de actividad, 

libertad para ser y pertenecer, para escoger, para instruir, para desarrollar el propio 

control. 

 Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que sea aceptado. 

 Guía al niño en su formación espiritual e intelectual. 

 Reconoce que el niño se construye a si mismo 

B)  Método Coussinet 

Como solución a este hecho y otros adicionales surgió el método Coussinet, que consiste 

en dar libertad a la clase para que los educandos de caracteres, condiciones y gustos afines 

se unan formando grupos y elijan los trabajos que les agrade, sin otra obligación que la 

de terminar todo trabajo comenzado. Para poner en práctica, Coussinet tuvo que afrontar 

algunos obstáculos como: armonizar con las exigencias del programa y con los puntos de 

vista de un estado poco centralista y poco afecto a renovaciones; en síntesis, la idea del 

trabajo colectivo partió de la certeza de que el niño es activo por excelencia y que 

generalmente exterioriza su actividad asociándose con otros niños para el juego, esta 

inclinación podría aprovecharse muy bien en la enseñanza, donde prime la libertad del 

sujeto.  

Características:  

Sustitución del trabajo individual por el colectivo, el sujeto se incorpora al grupo, realiza 

funciones y aprende a tener sentido de responsabilidad, hace vida social con los 

compañeros y colabora con ellos. 

El profesor interviene solo como guía convirtiéndose en orientador. 

Respecto a la actividad libre y espontánea  de los alumnos, quienes eligen a sus 

compañeros de grupo y el trabajo que van a realizar. 
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Adaptación del Tesista 

 

Fuente: GOOT, J.E.Brophy 1983 “Psicología Educacional” Pág.: 57 

  

5. Método 

María  Montessori 

Los niños “Son como esponjas”, es 

decir que recepcionan todas las 

informaciones de manera 

espontánea. 

MÉTODOS DE 

APRENDIZAJES 

Va de lo particular a  lo general. 

Se basa en el trabajo colectivo 

sustituyendo al trabajo individual, 

incorporando al niño al grupo 

realizando funciones y aprendiendo a 

afrontar responsabilidades y 

colaborar con ellos. 

6. Método Coussinet 

1. Método de    

Grupo 

4. Método  

Inductivo 

3. Método 

Deductivo 

2. Método no   

Directivo 

Formas de Comunicación e 

integración de los alumnos 

Va de lo general a lo particular. 

Es la libertad del alumno en 

distintas fases de su aprendizaje. 
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Tipos de Aprendizaje 

A.  Aprendizaje Significativo 

 “Por aprendizaje significativo se entiende el hábito de relacionar nuevo material con 

aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga significado”.6 

A los estudiantes se les enseña a comparar, contrastar y asociar los nuevos contenidos con 

aquellos que han sido adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente. 

Dicho de otra forma, uno archiva en su Kardex de memoria de acuerdo a temas e 

incorpora el nuevo material y en el comportamiento necesario no quien no tiene la 

capacidad para ordenar el nuevo material está haciendo uso de un tipo de aprendizaje 

mecánico no asociativo. 

El Aprendizaje Significativo de Ausubel 

David Ausubel (1990), uno de los que ha contribuido de manera importante a esclarecer 

el proceso de aprendizajes y ha diferenciado del sentido memorístico y repetitivo que se 

le otorgaba, ha propuesto su concepto de aprendizaje que intenta contribuir en el alumno 

un tipo de aprendizaje lógico-simbólico que posibilite el desarrollo de las facultades 

psicológicas de los educandos. Según este autor lo más importante que se produzca el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. De los conocimientos previos del alumno, se 

deriva que las personas no son meras repetidoras de nuevos conocimientos (que se 

acumulan) que al entrar en conexión con los conocimientos previos construyan un 

significado. Este significado es particular en cada alumno y depende de las conexiones 

que establezca entre el nuevo conocimiento y sus conocimientos  previos.  

“El aprendizaje significativo se producirá cuando busquemos dar sentido a nuevos 

conceptos, creando conexiones con nuestros conjuntos existentes de conceptos y 

conocimientos totales, o con experiencias previas”.7 

La integración de conceptos nuevos actuará como un factor que permite una 

reorganización de los conceptos que la persona posee para construir una interpretación 

nueva de lo aprendido con la nueva información. 

Para lograr el aprendizaje significativo Ausubel señala dos requisitos:  

                                                             
6 ANTÖN, Luís Facundo “Fundamentos del Aprendizaje Significativo” 1999 Pág. 16, 26 
7 ANTÖN, Luís Facundo “Fundamentos del Aprendizaje Significativo” 1999 Pág. 36, 40 
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1)  El alumno debe estar dispuesto para el aprendizaje significativo. 

2)  Que el material por aprender sea realmente significativo para él. 

3)  Existe también un aprendizaje significativo por recepción, entendido por tal, al que 

promueve el maestro. El objetivo de este aprendizaje es articular los significados 

nuevos con la estructura cognitiva de alumno. En este caso distingue tres tipos de 

aprendizajes significativos por recepción: 

a.  El aprendizaje de representaciones.-  Es aquel que fija el vínculo que existe entre 

un símbolo y el objeto que representa. 

b. El aprendizaje de conceptos.- Se concreta al fijarse en las estructuras del 

pensamiento, los atributos de los objetos, formándose conceptos sobre los objetos. 

 

c.  El aprendizaje de proposiciones.- Es el aprendizaje lógico propiamente dicho en el 

que el alumno adquiere las reglas del pensamiento lógico para entender o construir 

conocimientos. 
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Teorías de Aprendizaje 

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

 

Jean Piaget (1896-1980) Psicólogo suizo desarrolla una concepción sobre el pensamiento 

como un sistema organizado que se construye a partir de las interacciones del sujeto como 

su medio físico y social. En este enfoque la fuente de construcción del pensamiento son 

las acciones afectivas o mentales del niño sobre su medio y las interacciones con objetos 

acontecimientos y personas. 

 

Jean Piaget plantea un modelo evolutivo que se organiza en estadios, esto quiere decir 

que los seres humanos avanzamos desde una etapa inicial llamada sensorio motor (0 a 2 

años) hasta una etapa final llamada pensamiento operatorio formal (de 13 a 18 años). 

Entre estos dos extremos se encuentran las etapas preoperatorio intuitivo (de 3 a 7 años) 

y operatorio concreto (de 8 a 12 años). En todo caso el desarrollo intelectual es un proceso 

de reestructuración del conocimiento, este proceso empieza como una estructura o una 

forma repensar propia de un nivel, algún cambio externo en la forma ordinaria de pensar 

(nuevo conocimiento) crea conflicto y desequilibrio, a la persona compensa esa confusión 

y resuelve el conflicto mediante su propia actividad intelectual, de todo esto resulta una 

nueva forma de pensar y estructurar las cosas, una comprensión y satisfacción al sujeto, 

es decir, un estado de nuevo equilibrio, que se da de acuerdo a los procesos la asimilación 

(que se da cuando hay semejanza entre lo nuevo y lo ya adquirido) y la acomodación que 

es la adaptación del nuevo conocimiento con los saberes previos.  

 

Teoría Socio Cultural de Vigotsky 

Lev. S. Vigotsky, señala que la actividad mental, es decir la percepción, memoria, 

pensamiento, etc. es la característica fundamental que distingue exclusivamente al 

hombre como ser humano. Esta actividad es el resultado de un aprendizaje socio-cultural 

que implica la internalización de elementos culturales, entre los cuales ocupa un lugar 

central los signos o símbolos como el lenguaje, los símbolos matemáticos, los signos de 

la escritura y en general todos los tipos de señales que tienen algún significado. Entonces 

sobre la base de estos conceptos, el desarrollo del pensamiento es un proceso socio 

genético. En todo caso las funciones mentales tienen su origen en la vida social, a partir 

de procesos biológicos simples que el niño posee al nacer. 
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Fundamentos específicos de la Teoría Socio Cultural de Vigotsky 

Los fundamentos específicos que se puede determinar sobre la teoría socio cultural de 

Vigotsky son:  

 El hombre es un ser producto de los procesos sociales y culturales, por eso recibe 

conocimientos acumulados, culturalmente y organizados por generaciones anteriores. 

 El aprendizaje es un hecho social interactivo que permite un trabajo individual y 

grupal. 

 Debe ser parte positiva en el engranaje social. 

Teoría de los Mapas Conceptuales de Novack 

En este caso para desarrollar el aprendizaje significativo Novak ideo la técnica de los 

mapas conceptuales, mediante la cual se propicia la reorganización de los conocimientos 

y saberes a través de esquemas o resúmenes, los que a su vez, implican capacidades para 

identificar los conceptos esenciales y sus relaciones con otros conceptos. 

 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Brunner 

Jerome Brunner sostiene que el educando tiene derecho a participar en todas las 

actividades de planificación programática, ejecución y evaluación del proceso de 

aprendizaje o educativo. 

Según Brunner las técnicas de descubrimiento reemplazan a los antiguos métodos 

didácticos como la inducción, deducción y otros semejantes encaminados a generar 

habilidades y destrezas intelectuales en los educandos como la calidad de pensar, de 

sumar, y producir, crear, participar inteligentemente en el proceso social, cultural, 

político, científico y tecnológico y transferir las experiencias educativas a las diversas 

situaciones que debe resolver a diario. 

Este método consiste en que el docente debe inducir a que los estudiantes logren su 

aprendizaje a través del descubrimiento de los conocimientos, , sentado las bases de la 

educación constructivista. 

Ventajas de la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Brunner 

1) Pone en primer plano los procesos de aprendizaje y en segundo lugar las acciones de 

enseñanza, ubicando al docente como un orientador comprometido y no un frío 

instructor, el educando se convierte en el arquitecto o constructor de su aprendizaje. 

(este es uno de los postulados de la educación constructivista). 
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2) Busca el desarrollo cognoscitivo, con capacidad de comprender y resolver problemas 

en lugar de intelectualista, memorista y acumulador o almacenado (educación 

bancaria). 

3) Facilita y propugna el desarrollo del campo afectivo compatibilizando con las 

capacidades cognoscitivas y de participación social inteligente. 

4) Construye la formación de la mentalidad cooperativa de participación social 

inteligente. 

5) Disminuye el olvido y la falta de interés. 

6) Se puede aplicar en todas las áreas y asignaturas. 

En conclusión se manifiesta que el aprendizaje es el proceso de cambios de una persona 

para así mejorar la conducta del individuo. 
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Enseñanza   

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. 

A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su 

capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida como una profesión) no 

aparece hasta tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la antigüedad 

hicieron avances sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la 

organización social fueron sólo aquellas en las que personas especialmente designadas 

asumían la responsabilidad de educar a los jóvenes. 

Enseñanza Secundaria 

Es el Programa de Educación Pública inmediatamente posterior a la enseñanza primaria. 

Generalmente comienza entre los 11 y los 14 años, y continúa durante un mínimo de tres 

y un máximo de siete años. La educación secundaria incluye tanto formación académica 

como formación profesional. Algunos países siguen un currículo nacional que desarrolla 

el programa básico de estudio en un número de núcleos temáticos integrados. 

De acuerdo al plan de estudios de la Educación Básica Regular: el nivel secundario está 

constituido por los ciclos VI que corresponde al 1, 2 grado y el VII al 3,4 y 5 grados. 

MOTIVACIÓN  

“La motivación es un impulso determinante interno que empuja a actuar”. 8 

 

Dicho impulso puede considerarse desde dos puntos de vista, desde la intensidad o 

cantidad de “energía” que obliga con más o menos esfuerzo a que el sujeto actúe y desde 

la direccionalidad o el objeto hacia donde tiende dicho impulso. En la realidad ambos 

puntos de vista convergen puesto que, por ejemplo, si un sujeto tiene hambre el objeto 

que satisfará o reducirá dicho impulso, está en relación con la intensidad en que dicha 

necesidad es sentida y al mismo tiempo con la cantidad de energía que está dispuesto a 

gastar para conseguirlo. 

La motivación supone el deseo de hacer algo de manera consciente. Supone dos 

situaciones: que se tenga consciencia de los objetivos de lo que hacemos y que aceptemos 

los resultados que obtengamos. A más conciencia del propósito, del objetivo buscado, 

mayor motivación. 

                                                             
8 ANTÖN, Luís Facundo “Fundamentos del aprendizaje Significativo” 1999 Pág. 91, 94 
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En lo educacional para motivar el estudio y querer aprender, de acuerdo con Chiroque 

(1996), hay dos tareas inseparables que se deben hacer:  

a) Explicitar las metas y el significado que tiene el aprendizaje que estamos haciendo. 

Es decir, tener claridad y convencimiento de la finalidad del estudio y el aprendizaje 

que efectuamos. 

b) Aceptar e interesarse por el logro que se va a conseguir con el estudio. Es decir, 

explicitar la utilidad directa o indirecta que se va a obtener. 

 

Comunicación:  

La comunicación humana es un proceso que se efectúa en todas las formas en grupo, es 

en este contexto que en su desarrollo, el hombre ocupa el peldaño más alto en la escala 

de los seres vivos solo gracias al trabajo (factor social que lo humaniza).    

 

Condiciones para la Comunicación    

 Para que exista una buena y adecuada comunicación el código usado debe ser conocido 

por ambas partes (emisor- receptor).  

 La comunicación debe ser lineal quiere decir que la comunicación se debe dar al 

mismo tiempo entre las dos partes (emisor- receptor).  

 Se debe superar las dificultades que presenta el canal.  

 En toda comunicación algunas veces existen inferencias que entorpecen la información 

dada. 

Lenguaje  

El lenguaje tiene la cualidad de poder transmitir matices informativos adyacentes al 

contenido del mensaje, según se centre la atención de la información que se intercambia 

con el oyente en uno u otro de los factores que constituyen en acto de comunicación. 

Lengua 

“Es una capacidad propia del ser humano y a la vez social, es el sistema primario de signos, 

herramienta del pensamiento y la acción, el medio más importante de comunicación 

(Lewandowski, 1982)”. 9 

                                                             
9 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 5-6 
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Lázaro Carreter, en su diccionario de términos filosóficos expresa que la lengua es  

“sistema de signos orales y (equivalentes escritos) que utiliza una comunidad para 

expresarse”  Sin embargo, hay que tener presentes que en situaciones de contacto de 

lenguas y ante el reto de una educación bilingüe es necesario relevar la no pertinencia de 

la tradición literaria escrita ni del grado de estandarización Y/o intelectualización para los 

efectos de la definición de lengua. 

El autor nos ilustra sobre la existencia  de aproximadamente 4,500 lenguas o idiomas en 

el mundo. El País que más lenguas tiene es la india  donde hay más de 1000 lenguas 

diferentes de las cuales 14 tienen estatuto oficial y, además, tiene 12 sistemas de escritura 

le sigue Papua Nueva Guinea que tiene 700 lenguas. 

Dialecto 

“Es una forma idiomática especial condicionada regionalmente. Los dialectos son 

variedades regionales de una lengua estandarizada (nacional) llamada lengua culta o 

también lengua general. Los dialectos regionales no presentan una regularidad 

sistemática menor que la de la lengua estándar tienen la misma eficacia comunicativa 

que la lengua estándar”.10 

El autor manifiesta que no puede haber confusión entre lengua y dialecto porque los 

dialectos son formas en que se presentan las lenguas en cada ámbito regional. 

La aplicación de esta definición de dialecto a las lenguas autóctonas de América Latina 

es limitada, ya que en muchos casos, como por ejemplo, del quechua ya no existe la norma 

suprarregional o, sólo puede ser reconstruida en forma parcial. Por esta razón, según 

algunos lingüistas, se usa en este caso el plural y se habla de lenguas quechua para así 

evitar que sea estigmatizada como dialecto. 

Respecto a la definición, de Dialecto, solo hace referencia a las variedades de una lengua 

que tienen distribución espacial, ejemplos, en el caso del español o castellano sus 

variedades dialectales son: el español de España, el español de América, el español de 

Filipinas, etc. En el caso del Español de América tenemos como ejemplos: el de México, 

Argentina, Perú, etc. En el caso del Perú: el de Lima, Cusco, Trujillo, Iquitos, etc., según 

los estudios de Alberto Escobar: el castellano ribereño, el castellano andino etc. 

                                                             
10 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 6 
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Sociolecto 

“Sociolecto viene a ser la variedad dialectal de un grupo social que sirve para unirlo y 

al mismo tiempo para delimitarlo”11 

La definición nos hace recordar que en nuestra realidad, existen ejemplos de sociolectos  

son: El castellano de los sectores populares, el castellano de la clase media, el de los 

sectores socioculturalmente altos, el interlecto. 

Registro  

Según Lewandowski es:  

“un modelo léxico y sintáctico-gramatical particular, caracterizado por situaciones 

análogas; una lengua adaptada a la situación. Campos de orientación el discurso 

determinado situacionalmente y en función del contenido (por ejemplo discursos de 

cumpleaños, conversaciones de fiesta y parloteo). Incluso en el bilingüismo y 

multilinguismo la elección de la lengua es una elección de registro.” 12 

Variedad 

Según W. Klein expresa: “todo lenguaje natural, como por ejemplo el alemán, inglés o 

español, no es unitario, sino que se compone de diferentes acuñaciones”.  

Significa que las lenguas presentan variedades a nivel geográfico, sociocultural y de 

individuo. Según el autor podemos observar las siguientes variaciones: 

a. Según regiones (dialecto). 

b. Según estrato social (sociolecto). 

c. Según la situación lingüística (registro). 

Siguiendo el planteamiento de Manuel Alvar, estas variedades también pueden ser:  

-   Diatópicas, que se ubican en el eje horizontal, geográfico o de distribución regional. 

-   Diastráticas, que se ubican en el eje vertical o sociocultural. 

-    Diafásicas, que se refieren a las distintas variedades que un mismo individuo emplea 

en diferentes contextos: coloquial, culto medio, culto formal, etc. 

                                                             
11 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 8 
12 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 9 
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El Interlecto  

Alberto Escobar intentó caracterizar el castellano del Perú hablado como segunda lengua 

por nativo hablantes de quechua o aymara. Por tanto, el interlecto viene a ser una 

entrelengua que se da entre la lengua de partida (quechua o aymara) y la lengua meta (el 

castellano) y que se caracteriza en el Perú por ser un dialecto social o sociolecto. El 

hablante del interlecto es, según A. Escobar, una persona que usa el castellano como 

segunda lengua, porque su lengua primera o materna es el quechua o el aymara. En el que 

nos quiere demostrar que el hablante del interlecto  es un bilingüe subordinado y a la vez 

consecutivo es decir, un hablante que ha aprendido una lengua después de la otra, y esta 

última lengua es el castellano. 

La Prioridad de la Lengua Hablada 

En vista de la típica situación del contacto de lenguas que se presenta en el Perú y en 

general en Latinoamérica, debe tomarse en cuenta la diferencia entre lengua escrita y 

hablada, para así poder entender el concepto de lengua estándar. 

La prioridad de la lengua hablada se basa en que: 

- El lenguaje hablado es más antiguo que la escritura. 

- Todos los sistemas de escritura se basan en las lenguas habladas.  

- Los sistemas de escritura quedan rezagados frente a la lengua hablada, siendo 

necesarias mesuradas reformas cada cierto tiempo. 

 

- La lengua escrita no está en condiciones de reproducir la gran cantidad de variaciones 

de la lengua hablada (entonación, acento, pausas, etc.) 

 

Clases de Lengua 

a. La lengua escrita 

“Es una forma de lengua relativamente independiente, que repercute de manera diversa 

sobre la lengua hablada. Desarrollando así un sistema sincrónico con rasgos 

específicos”: Sus características son: 

- Cumple con una serie de tareas a las que pertenece la comunicación, la información 

técnica, científica y publicitaria, así como la propaganda comercial y la elaboración 

artística del lenguaje. 

- Tiene una función de prestigio. 
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- Es más consciente, está más estrechamente ligada a la norma, es conservadora y 

transmisora de la norma. 

- En la literatura es el soporte de la forma y la estructura. 

 

Las diferencias entre las funciones de la lengua hablada y escrita antes mencionadas, 

deben tomarse en especial consideración para la planificación y la ejecución de los 

programas de Educación Bilingüe, principalmente cuando se emplean lenguas de una 

cultura tradicionalmente oral con aquellas de larga tradición escrita 

b. Lengua estándar  

“Es la lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e 

institucionalizada históricamente, con carácter supraregional, la cual se superpone al 

lenguaje coloquial y a los dialectos y es determinada y transmitida de acuerdo a las 

normas del uso oral y escrito correcto. Al ser el medio de intercomprensión público más 

amplio y extendido, la lengua estándar se transmite en las escuelas y favorece al ascenso 

social” 

En Europa se suele utilizar el concepto de lengua estándar como sinónimo de lenguaje 

culto o lengua nacional. Esto no es válido para Sudamérica (véase la definición de lengua 

nacional). 

Escobar hace nuevamente referencia a que la existencia de varios dialectos es la premisa 

para la creación de lenguas estándar, siendo en este caso sobre todo el aspecto normativo 

de gran importancia. 

Mathiot y Garvin dieron ya en 1960 una definición corta y precisa de lengua estándar, en 

relación al proceso de la creación de un sistema escrito para las lenguas micronesias. 

“Una forma codificada de una lengua aceptada y que sirve como modelo para una 

determinada comunidad lingüística mayor”. 

En definitiva, lengua estándar es la variedad culta de una lengua la misma que es aceptada 

y está generalizada entre los usuarios de dicha lengua. En nuestro caso, lengua estándar 

viene a ser la variedad de castellano que se emplea en la educación, en la difusión de la 

ciencia, la cultura y las normas generales de la vida social. 

c. Lengua Vernácula 

Lengua vernácula es, según la definición original de la UNESCO de 1953. 
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“La lengua materna de un grupo dominado social y políticamente por otro grupo que 

habla un idioma diferente. La lengua de una minoría en un país no se puede 

considerar, sin embargo, como vernácula, si ella misma es lengua oficial de otro 

país.”13 

A diferencia de esta definición de carácter político-social, en Latinoamérica se emplean 

los términos “lengua autóctona, lengua indígena” como sinónimos de lengua vernácula y 

viceversa. En los Estados Unidos se suele también usar el término de “vernacular 

lenguaje” para definir el lenguaje coloquial local. En consecuencia, por ejemplo en 

Latinoamérica son lenguas vernaculares la totalidad de las lenguas aborígenes. 

d. Lengua Autóctona, Lengua Indígena,  Lengua Aborigen  

Lengua autóctona, lengua indígena, lengua aborigen, es en general la lengua de aquellos 

individuos a los que se considera como habitantes originarios de una zona o como 

descendientes de estos. Dichos conceptos se emplean con mayor frecuencia desde inicios 

de la década del 70, para evitar el empleo de la designación de “lengua indigena, la cual 

desde un punto de vista sociológico fue valorada y experimentada de manera negativa (el 

decreto ley que oficializa el quechua, en 1975 sustituye la palabra “indio” por la de 

“campesino”)., Los actuales movimientos indigenistas emplean nuevamente el término 

de “lengua indígena” con conciencia y orgullo, como sinónimo de lengua autóctona o 

alternativa a esta. 

Se debe señalar que en los países Latinoamericanos con fuertes componentes indígenas, 

el uso de estos términos es diverso, depende de la intención política del hablante. Es así 

que sorprendentemente fueron sustituidos los términos antes mencionados en el 1er. 

Congreso Nacional de Lingüística en Lima, en noviembre de 1987, por “lenguas 

ancestrales” con miras a evocar la identidad histórica cultural. 

e. Lengua  oficial 

La lengua oficial es, según la Convención de la UNESCO de 1953, la que se emplea en 

asuntos de gobierna, es decir,, en los legislativos, ejecutivos y judiciales. 

En los países de América Latina la lengua Oficial está generalmente estipulada en su 

Constitución política y, por tanto, es la lengua del grupo socialmente dominante. Es el 

                                                             
13 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 12 
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medio de comunicación declarado por el gobierno como obligatorio en todos los asuntos 

del Estado, tanto dentro del país como en la Comunicación con otros Estados. En los 

países en los cuales se reconoce el multilinguismo se ha logrado como consecuencia que 

se reconozcan varias lenguas como oficiales (por ejemplo Suiza Bélgica, India etc.). En 

los países como el nuestro, el reconocimiento de lenguas de grupos sociales marginados 

(quechua aymara y lenguas amazónicas) es Puramente formal. El Art. 83 de la 

Constitución Política establece que solo el castellano es la lengua oficial del Perú. 

f. Lengua nacional 

Lengua nacional es, según la Convención  de la UNESCO de l953, a diferencia de lo 

dicho anteriormente, la lengua de una entidad política, Social y Cultural. 

Si la Nación o el Estado se componen de diferentes lenguas, se habla como consecuencia 

de varias lenguas nacionales. Las definiciones territoriales de lengua nacional se basan en 

el mismo concepto. con la diferencia de que parten de margen territorial Para 

Latinoamérica es significativa la autodefinición nacional basada en la Pluralidad Cultural, 

como es el caso por ejemplo del Perú o Bolivia, donde se habla de una “Nación de 

naciones», en la cual, hay varias lenguas nacionales pero sólo una lengua Oficial y 

Castellano. 

Cuando sólo hay una lengua nacional, los conceptos de “lengua oficial” y “lengua 

nacional” pueden ser empleados como sinónimos. Esto sólo puede ser aplicado a muy 

pocos países del continente Latinoamericano, en los cuales ya no hay descendientes de la 

población autóctona. Se debe señalar además que, en los perfiles de educación de la 

OEA., para los países Latinoamericanos, no se sigue dicha propuesta, sino que se emplea 

el concepto de lengua nacional en vez de lengua oficial, con lo cual no otorga a las 

lenguas, que se presentan a continuación como “lenguas o idiomas indígenas”, el estatus 

de lenguas nacionales, aun cuando fueran explícitamente declaradas como tales por 

algunos países como, por ejemplo, Bolivia y Paraguay. 

g. Lengua Local, Lengua Regional y Lengua Supraregional 

Son conceptos cuya característica determinante principal es la extensión geográfica, por 

lo cual se entienden por sí mismos. Por ejemplo, lenguas locales son las lenguas 

amazónicas que se circunscriben a ámbitos geográficos muy restringidos. El aymara, 

ubicado en el altiplano andino, es una lengua regional. El castellano y las demás lenguas 

análogas son lenguas suprarregionales. Sin embargo, la división escalonada es de 
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importancia para la planificación lingüística nacional en sociedades multilingües, 

principalmente en la planificación lingüística de la educación, cuando se trata de la 

posición jerárquica y el plan de estudios y los idiomas involucrados. 

h. Lengua Mundial /  Lenguas Internacionales 

Son aquellas usadas en las comunicaciones a nivel mundial o internacional. Citamos 

como prototipo el inglés 

i. Lenguas Mayoritarias  y Lenguas Minoritarias  

Mientras que la delimitación entre lengua y dialecto se rige tanto por criterios lingüísticos 

como sociales, la clasificación de las lenguas en lenguas minoritarias o lenguas 

mayoritarias es posible casi únicamente basándose en determinantes políticos y sociales. 

j. Lenguas Mayoritarias  

Equivalentes por lo general a “lengua” en forma estandarizada (estándar o culta). No están 

en relación directa con el número de hablantes sino, más bien, con el grupo dominante, 

de ahí que tienen funciones oficiales. Lenguas mayoritarias son aquellas lenguas de los 

grupos dominantes, influyentes política y económicamente, determinantes de una 

sociedad o Nación/Estado. Ejemplos:  

En América Latina el español y el portugués son lenguas mayoritarias al margen del 

número de sus hablantes. En Canadá el caso del inglés es peculiar, donde es lengua 

mayoritaria aun ante las mayorías francófonas (hablantes de francés). 

K. Lenguas Minoritarias  

Las lenguas minoritarias se destacan por el contrario, por exigir su reconocimiento, 

equiparación o autonomía frente a la lengua nacional mayoritaria así como lo han logrado 

por ejemplo el vasco y el catalán en España. Desde el punto de vista sociopolítico, los 

usuarios de las lenguas minoritarias no disfrutan de igualdad de derechos. De ahí que el 

término no se basa en el tamaño del grupo lingüístico, sino primeramente en los derechos 

sociales, aún cuando está presente al mismo tiempo la característica de “pequeño grupo 

de hablantes”. Es por eso que las lenguas minoritarias pueden abarcar, desde el punto de 

vista de la lingüística, todo el espectro de variedades, dialectos, lenguas pre-

estandarizadas, estandarizadas y cultas. 
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En Latinoamérica, las lenguas autóctonas son sin excepción lenguas minoritarias, ya que 

no están equiparadas a las mayorías españolas y portuguesas en las funciones sociales 

(justicia, administración, escuela, etc.). Estas son llamadas también “lenguas oprimidas” 

(por ejemplo por Xavier Albó, 1977) y, aun cuando la opresión se hace ‘efectiva en los 

usuarios, ésta se refleja sin embargo en la falta de respeto a su lengua. En América Latina 

no se emplea muy a menudo el concepto de “lengua minoritaria” debido a la ambigüedad 

de la expresión minoritaria, mientras que el concepto de lengua mayoritaria se usa más a 

menudo en contraste con lenguas autóctonas / indígenas / vernaculares u oprimidas. 

l. Lengua Materna  

Lengua materna significa literalmente la primera lengua que aprende el niño por el 

contacto con la madre; sin embargo, se emplea a menudo el concepto de lengua materna 

como sinónimo de “lengua nativa”, “lengua del hogar u hogareña”, en Latinoamérica 

también como “lengua de cuna”, y, por último, como sinónimo de primera lengua. 

En contextos multilingües, el concepto de lengua materna indica dificultades porque si 

un niño crece desde pequeño como bilingüe tiene dos lenguas maternas o primeras. 

Tampoco la lengua hogareña debe necesariamente ser idéntica a la materna si, por 

ejemplo, la madre procede de un grupo lingüístico diferente al resto de la familia o del 

ambiente del niño. 

El uso del concepto de lengua materna como sinónimo de primera lengua es sólo acertado 

dentro de un contexto monolingüe; en muchos casos, la primera lengua del niño no es la 

misma de la madre, cuando la persona de relación más estrecha del niño es de otra lengua, 

ya sea en casa o en un jardín de infantes. Por esto se ha impuesto la clara división de 

primera lengua y segunda lengua para la investigación del plurilinguísmo.    

m. Primera Lengua  

Todo niño aprende normalmente en el transcurso de algunos años una lengua, su primera 

lengua o como se decía anteriormente, su lengua materna.   

En la investigación del bilingüismo se emplea primera lengua también para designar 

aquella lengua que el hablante domina en primer lugar o usa con más frecuencia. 

Empleamos en este estudio primera lengua (L1) como la lengua que evidentemente se 

adquiere primero, Si se aprenden varias lenguas simultáneamente desde un comienzo, 

hablamos de las primeras lenguas y la adquisición de la primera; lengua. 
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n. Segunda Lengua  

Es aquella lengua que se aprende después de la primera; es la que se aprende 

adicionalmente como segunda. Se habla de la adquisición de la segunda lengua del niño 

a partir de los 3 a 4 años. 

Según lo dicho anteriormente, el español, es, en Hispanoamérica la segunda lengua para 

todos los hablantes autóctonos, ya que cumple con la condición de ser la lengua materna 

de otro grupo y es empleada regularmente en la Sociedad a la que pertenecen. 

o. Lengua Instrumental 

Se emplea esta denominación para designar la lengua de la escuela que se emplea para la 

enseñanza y el desarrollo del currículo. J. Cummins la denomina idioma de la escuela en 

oposición a idioma del hogar. 

p. Lengua Puente  

Esta expresión se usa cuando la lengua materna es usada solo para facilitar el pasaje 

(puente) hacia el uso exclusivo de la segunda lengua. (Esto ocurre en los programas de 

sumersión y en los programas de transición. En el caso del Perú ocurre en los programas 

de castellanización donde el quechua es la lengua puente, pues se emplea sólo para 

facilitar el aprendizaje del castellano). En este caso estamos en presencia de lo que se 

llama bilingüismo substractivo 

q. Lenguas  extranjeras  

Son aquellas que se emplean como lengua oficial para la comunicación en otras 

sociedades (Estados). Lengua extranjera es la lengua: que se aprende fuera de su dominio 

normal de empleo general en clases pero que no se emplea junto a la primera lengua como 

medio de comunicación en la vida cotidiana. 

Es de gran importancia para la planificación de la enseñanza de la segunda lengua en los 

proyectos bilingües, la diferenciación entre “segunda lengua” y “lengua extranjera así 

como hacer conscientes estas diferencias a todos los agentes educativos (En nuestro caso, 

para la población aborigen el castellano es, siempre, segunda lengua y para toda la 

población el inglés es la lengua extranjera). 
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r. Lengua Franca 

Este es un término moderno introducido en la sociolingüística para designar una lengua 

que sirve de lengua común para el entendimiento de poblaciones de distintas lenguas. El 

ejemplo más claro de esta situación se da en Pepita Nueva Guinea. Este país tiene algo 

más de tres millones de habitantes y 700 lenguas diferentes. Para el entendimiento de la 

población se emplea una lengua franca: el TOE PISIN (inglés mezclado con lenguas 

vernáculas). La lengua franca (o lengua franca) es conocida también como lengua para el 

comercio. El inglés es otro ejemplo, pues funciona como lengua franca en muchos países 

plurilingües 

s. Pidgin  

Esta denominación se emplea para designar un sistema lingüístico mixto que puede ser el 

vocabulario de una lengua y el sistema gramatical de otro. Así por ejemplo, el inglés 

hablado en los puertos de China que tiene vocabulario inglés adaptado al sistema 

gramatical del chino. De hecho, este fenómeno se presenta en situaciones de contacto de 

lenguas y a cuyo proceso se llama pidginización y cuyas características son las siguientes 

— El pidgin tiene una estructura simplificada. 

— No es lengua materna, pues funciona siempre como segunda lengua. 

— Los usuarias son siempre bilingües consecutivos y generalmente hablantes maternos 

de lenguas vernáculas 

t. Lengua criolla  

De la manera más simple, la lengua criolla viene a ser el pidqin nativizado. Esto quiere 

decir que es el sistema lingüístico mixto, producto de dos lenguas, que una población la 

usa como su lengua materna. Los ejemplos más claros respecto son: 

- El francés de Haiti que es mezcla de francés y lengua nativa y que la población lo hace 

su lengua nativa.  

- El inglés hablado en Bélice es otro similar 

Cuando un pidgin está en proceso de convertirse lengua nativa de un pueblo, a dicho 

proceso se llama criollización. 
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u. Lengua principal 

Es la que el bilingüe simultáneo usa predominantemente. Vale decir que de las dos 

lenguas adquiridas paralelamente desde la primera infancia  (bilingüismo de cuna, 

paralelo o simultanea) una viene a ser la lengua predominante que se conoce como lengua 

principal. Este premio se da, generalmente, por razones extralinguísticas (políticas, 

sociales, culturales). Por  ejemplo, en el bilingüe quechua castellano, lengua principal es 

siempre el castellano. 

v. Lengua preferida  

En una situación de manejo de dos o más lenguas surge el concepto de lengua preferida, 

que es la lengua elegida para determinadas necesidades intragrupales; por ejemplo, para 

conversar, para contar chistes, para soñar, etc. En nuestro medio, los bilingües, sean 

quechua-castellano o castellano-quechua prefieren una de las lenguas para determinadas 

actividades. Así, para contar chistes prefieren generalmente el quechua. 

w. Lengua partida / entre lengua / lengua meta  

Estos términos se emplean en referencia a la adquisición de segundas lenguas, 

específicamente en el caso de bilingües consecutivos o bilingües tardíos (como se verá 

más adelante). Los lingüistas norteamericanos llaman lengua de partida a la primera 

lengua y lengua meta a la segunda lengua que se trata de alcanzar mediante la adquisición 

(bilingüismo natural) o mediante el aprendizaje (bilingüismo escolar/tonal o artificial). 

La entrelengua viene a ser la serie de estadios transitorios que se dan entre la lengua de 

partida y la lengua meta: 

   

                                                                                               

El proceso se explica así (según la lingüística Norteamérica): En las etapas iniciales existe 

una mayor influencia de la lengua de partida y cuanto más avance hay en la adquisición 

o aprendizaje de la lengua meta va disminuyendo dicha influencia o estadios de 

entrelengua. Por tanto, estos estadios son momentos transitorios hasta llegar a la plena 

competencia en la segunda lengua o lengua meta. 

LENGUA 

DE PARTIDA 
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Adquisición y Aprendizaje de primera y segunda lengua 

“Los especialistas están de acuerdo en que la lengua materna o Primera lengua se 

adquiere  más  que  se  aprende, en la medida en que es el primer código lingüístico 

que maneja el individuo, el mismo que lo va desarrollando desde la más tierna edad 

para ir comprendiendo su medio natural y humana”. 14 

Es cierto que  a través de esta primera lengua el niño inicia su proceso de integración e 

identificación con un determinado grupo y cultura. Es evidente también que en este 

proceso de adquisición no solo se puede lograr un código, sino paralelamente dos, es 

decir, tener dos lenguas como primera lengua (bilingüismo de cuna o simultáneo).  

Aproximadamente, a partir de los 6 años cualquier otra lengua (segunda lengua) se 

aprende más que se adquiere. Significa que el aprendizaje de una lengua puede darse 

dentro de un proceso formal, escolarizado (bilingüismo escolar), o simplemente por 

contacto con esa lengua en ambientes cotidianos (bilingüismo natural). En este último 

caso, el aprendiz de una nueva lengua se basará en sus propios recursos e intuiciones, sin 

la orientación de un “maestro” para saber cuáles son las reglas y normas que rigen la 

expresión verbal en el nuevo código a su disposición. 

Adquisición de la primera lengua  

Es la primera lengua hablada en familia. Sin embargo, a la hora de censar las lenguas 

maternas de los individuos ocurren de problemas, como las definiciones de “lengua” que 

posee el individuo. Incluso puede haber personas que aleguen una lengua materna que no 

hablan correctamente, muchas personas de origen chino podrían alegar que hablan 

Mandarín cuando en realidad no es así. Por otra parte, es erróneo pensar en lengua 

materna como lengua de la madre. Para Romaine, la primera lengua aprendida no es 

necesariamente la lengua materna. Por mucho bilingües, la lengua materna es la que mejor 

conocen, verbigracia, por haber recibido una instrucción en factores como el estigma 

asociado a esa lengua en una sociedad determinada y la importancia de esa lengua en los 

procesos de unidad de un grupo social. 

El desplazamiento se produce cuando una comunidad renuncia a una lengua a favor de 

otra, si, por el contrario la comunidad, colectivamente, se aferra a la lengua   entonces 

                                                             
14 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” 1996 Pág. 19 
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estaremos en una situación de mantenimiento. No solo se producen situaciones de 

desplazamiento de una lenguas a favor de otras o de conservación de las formas 

existentes, también es posible el mantenimiento o el cambio en una sociedad monolingüe. 

El hecho mismo de que existan variantes de una lengua constituye una prueba de que las 

lenguas cambian. 

Existen una serie de factores que influyen en el mantenimiento de una lengua, Appel y 

Muysken sintetizan diferentes estudios y producen como lista de factores lo siguiente: 

  Vitalidad etnolingüística. 

 Estatus económico. Lengua minoritaria: estatus económico bajo. 

 Cambios económicos, modernización, industrialización. Pueden influir positiva o 

negativamente. Ej. Ferring. Se potenció con el crecimiento económico de Amrum. 

 Estatus Social. 

 Estatus socio-histórico. Vinculación de la lengua con un pasado glorioso. 

 Estatus lingüístico: utilización de la lengua en situaciones de comercio internacional. 

 Factores demográficos: número de miembros del grupo. 

 Contraste urbano-rural: los grupos rurales mantienen más tiempo su lengua. Por Ej. En 

Oberwart, cuando la sociedad era exclusivamente rural, se mantuvo más tiempo la 

lengua húngara, lengua de los campesinos. 

 Apoyo institucional, gobierno, Iglesia, etc. 

Muchos de estos factores también influyen en el mantenimiento individual de una lengua. 

Es un aspecto destacable también la cercanía afectiva a esa lengua (por la fuerza de los 

recuerdos afectivos, es la lengua que se ha utilizado en familia, etc.) Appel y Muysken 

citan el caso de Sancak un niño turco de ocho años que ha vivido en Holanda durante 

cinco años, domina mejor el turco, realiza los ejercicios de aritmética en Turco y cree que 

su familia volverá pronto a Turquía. Los factores que influyen en el mantenimiento de 

una lengua son similares, a veces, con los que pueden influir en el aprendizaje (o no) de 

una L2, la percepción por parte del individuo de que una estancia en un país va a ser corta 

es uno de ellos. Para el individuo bilingüe, la lengua materna es una señal de identidad y 
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puede haber diversas maneras de mostrar esta identidad, una de las maneras de mostrar 

la identidad puede ser la conservación de acento, una manera de equilibrar la identidad 

personal con la colectividad. También se puede optar por la preservación de ciertas 

marcas sintácticas características de un grupo social determinado. En este sentido se ha 

hablado de estrategias de neutralidad como medio de conciliar la identidad con la 

colectividad. 

Seguidamente le presentamos las siguientes condiciones: 

 Condición socio-psicológico (según Okasa) 1977. 

 “Dice que cualquier  niño puede  aprender varias lenguas al mismo tiempo, la única  

condición es que se le estimule psicológicamente”. 

 Condiciones Neurofisiológicas (según okasa). 

    “La lengua es una facultad específica del género humano” 

Fases de la adquisición de la primera lengua 

El desarrollo lingüístico del niño debe ser enfocado como un proceso continuo que 

transcurre en cada individuo de manera diferente. No obstante que pueden diferenciar 

grandes rasgos, especialmente en la época antes del ingreso a la Escuela. 

a. La Ontogenia Lingüística.- De cero a cinco años, abarca el desarrollo de los primeros 

procesos de monetización y simbolización hasta la formación de diferentes tipos de 

frases y el dominio de una serie de reglas para la interacción comunicacional. El 

desarrollo del vocabulario experimenta un aumento vertiginoso entre los 2 a 4 años de 

edad y alcanza a los 6 años un promedio de 3,500 palabras. La cuota porcentual de 

verbos y sustantivos hasta el tercer año es bastante alta. Lo mismo vale para adverbios 

y pronombres. Después, su cuota sigue siendo relativamente constante. 

b. Los Procesos Primarios de Ampliación.- (de 5 a 7 años).- Aquí actúan de manera 

creciente las influencias del medio ambiente sobre la ampliación del repertorio 

idiomático y de la competencia de interacción como la comunidad de pares (niños de 

la misma edad y compañeros de escuela). No sólo el dominio cognitivo del medio 

ambiente, sino también su dominio social alcanzar mayores progresos que en la etapa 

anterior. 
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Este hecho queda manifiesto en que, el niño aún no ha logrado todas las competencias 

necesarias de la primera lengua, para luego pasar a aprehender una segunda lengua. 

Adquisición de la segunda lengua 

Se denomina segunda lengua, aquella que se aprende después de la primera, es decir, que 

se aprende adicionalmente como segunda. Por tanto, se entiende bajo adquisición de la 

segunda la apropiación de cualquier lengua tradicional. 

Según el modo de adquisición de la segunda lengua tenemos: 

a.- Adquisición Natural, no dirigido. Se entiende por la adquisición de dos o más lengua   

por la participación en el proceso natural de la comunicación. 

b.- Adquisición Formal. Escolar o dirigido, es aquella que se adquiere en el proceso  

educativo formal o en el centro educativo. 

De acuerdo a la sucesión es: 

a.-  Simultánea.- Denominado también como bilingüismo de cuna. Es la que se adquiere 

en forma paralela dos lenguas, antes de los tres años. 

b.- Consecutiva.- Cuando se adquiere la L2 después de los tres años, o en forma sucesiva; 

primero la L1 y luego L2. 

Tomando en cuenta la edad: 

a.- Temprana.- Se aprende la L2 antes de los tres años  

b.- Tardía.- Cuando el niño aprende la segunda lengua después de tres años. 
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Funciones de la segunda lengua 

Si la segunda lengua es oficial, entonces cumple las siguientes funciones: 

 La segunda lengua cumple la función de movilidad social, por tanto, cambio de status. 

 La L2 posibilita mejores oportunidades y posibilidades a acceder y ser incorporados 

en el mercado ocupacional. 

 La segunda lengua ofrece la oportunidad de enriquecimiento lingüístico. 

 Permite acceder a nuevas realidades sociales y culturales. 

¿Cómo es la Realidad Lingüística del Perú?  

“El Perú se define sociolingüísticamente, como una realidad multilingüe y 

pluricultural, es decir que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, 

reflejo de etnias y culturas diferentes”. 15 

Significa que existen variedades lingüísticas tales como el quechua que según Alfredo 

Torero tiene en la zona de los andes el panorama lingüístico peruano nos presenta 37 

variedades de los cuales 31 afirma que son monolingües en la zona andina también es 

posible encontrarse con una actual zona bilingüe donde conviven lenguas indígenas y el 

castellano, se refiere también en otra parte de nuestro país tenemos zonas donde solo se  

habla el aymara que está presente en la zona del altiplano (Puno, Tacna, Moquegua, 

Arequipa) y que integra la familia “jaqui” a la que pertenece el jaqarú hablado en Tupe 

(provincia de Yauyos) departamento de Lima y el kaiki (en vías de extinción). De similar 

manera recordemos que existen en la selva 16 familias lingüísticas: arabela. 

 

 

 

 

                                                             
15 ZELA VERA, Ediberto “Educación Bilingüe Intercultural” Pág. 35, 36 
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Dentro de esta realidad está el español que a partir de la llegada de iniciaciones se 

construyó en un lenguaje de prestigio. 

Evolución Lingüística en el Perú 16 

Todo comienza a partir del arribo de los españoles a nuestras costas tumbesinas en 1532. 

la rápida conquista del territorio a partir de la prisión y muerte de Atahualpa hizo posible 

la fundación de Lima (1535). 

 El Castellano en la Colonia  

El contexto histórico nos alcanza los siguientes datos: se sabe que la monarquía española 

propuso a enseñar a los indios la lengua castellana y la doctrina cristiana. Carlos V en 

1550 ordenó que se enseñase la lengua castellana “a los indios se les ponga maestros que 

                                                             
16 DINFOCAT / UCAD PLANCAD Secundaria 2000 “Fascículo Auto Instructivo”, “Abordar la Realidad  

Lingüística”, Pág. 4 – 6 
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enseñe a los que voluntariamente quisieran aprender”, pero esta sería una tarea muy difícil 

porque los indios no mostraban mucho interés por aprender el castellano, se crearon 

muchos colegios para los hijos de los caciques y principales como el colegio San 

Francisco de Borja del Cusco. Por otro lado los soldados y funcionarios querían obligar 

a los indios a hablar el castellano, pero salieron en defensa, los misioneros que estaban en 

contra de la violencia que ejercían sobre los indígenas. 

Se sabe que los misioneros aprendieron las lenguas americanas y redactaron gramáticas 

y diccionarios. El 1576 se crea la cátedra de Quechua cuyo estudio era obligatorio por los 

religiosos, también crearon centros catedráticos en la UNSAAC (Cusco), y San Cristóbal 

de Huamanga. 

Durante todo el siglo  XVII y parte del siglo XVIII se mantuvo esta política. Llegando al 

caso de que los obispos se vieron preocupados por la falta de sacerdotes versados en 

lenguas ya que no sabían cómo enseñar la doctrina cristiana. 

En la segunda mitad del siglo XVIII hubo una reforma lingüística en todo sus dominios 

al extremo de que en 1767 fueron expulsados los jesuitas grandes defensores de las 

lenguas indígenas. 

En 1769 el arzobispo de México Antonio de Lorenzana escribió al rey Carlos III que 

existen muchos idiomas amerindios y no hay misioneros para atender, entonces se 

extingan los diferentes idiomas y solo se hable el castellano esto está mencionado en la 

célebre Cédula de Aranjuez (1750). 

Castellano en la época Republicana 

Según datos históricos: 

“La población del virreinato estaba impuesto por un 56.9 % de indios, 29.8% de 

mestizos, 12.6% de españoles, 3.8% de negros esclavos y 3%”. 17 

Estos datos nos hacen pensar que el 56.9% representa probablemente a más de la mitad 

del Perú hablan Quechua u otra lengua.  

En la actualidad se entiende que la verdadera identidad nacional se lograra imponiendo 

la uniformidad, sino reconociendo y respetando la variedad de lenguas y culturas que 

existen en nuestro país. En ese sentido se debe componer la nacionalidad, favorecer la 

                                                             
17 MIRO QUESADA. “Estudio de la Población del Virreinato” 1977. 
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tolerancia, la justicia y la paz, partiendo de las nociones del bilingüismo e 

interterculturalidad en términos de  enriquecimiento mutuo y no de conflicto. 

A la variedad lingüística a la que Alberto Escobar denomina interlecto, Anna María 

Escobar le denomina castellano bilingüe. Este es el castellano no materno o castellano 

hablado como segunda lengua por vernáculo—hablantes nativos. 

El Castellano Bilingüe 18  

El castellano bilingüe, como sistema lingüístico independiente, ha sido poco estudiado 

porque principalmente se le ha confundido con el castellano andino. El castellano 

bilingüe, como ya se ha dicho, es una variedad de castellano hablado como segunda 

lengua, mientras que, el castellano, andino es una variedad de castellano hablado como 

lengua materna. 

Los hablantes del castellano bilingüe, o hablantes del castellano como segunda lengua, 

no están concentrados ni geográficamente, ni socialmente. Se encuentran en todos los 

departamentos del Perú tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, en los estratos 

sociales altos como bajos, con educación superior como sin ninguna educación, etc. Sin 

embargo, encontramos concentraciones de cierto tipo de bilingües en ciertos contextos 

sobre ‘todo sociales (clases populares, poblaciones Urbano-Marginales, grupos de 

alfabetos funcionales). 

-  Hipótesis del origen y expansión del Quechua y su distribución Dialectal.  

La cultura quechua fue una de las más elaboradas del hemisferio occidental antes de la 

llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Muchos de los logros artísticos 

y científicos habían sido heredados de las culturas preincaicas de los pueblos aymara, 

nazca y yunca; sin embargo el Imperio inca aportó avances muy importantes en la 

organización social, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia militar y la agricultura, cuya 

base económica era el uso de terrazas para el regadío y el aprovechamiento del terreno 

montañoso. Tras la conquista española del Perú, el quechua no dejó de ser la lengua 

principal y los misioneros españoles la utilizaron para propagar el cristianismo por la 

región occidental de Sudamérica. A partir del siglo XVI, los descendientes de los 

quechuas originales han procurado, en lo posible, contraer matrimonio entre sí. En 

consecuencia, han conservado muchos elementos de su cultura y han asimilado pocas 

                                                             
18 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “Educación y Bilingüismo” Pág. 26 
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costumbres europeas. La lengua quechua sigue existiendo en la actualidad. En 1975 fue 

reconocida como idioma oficial de Perú (junto con el español); es una de las pocas lenguas 

indígenas del continente americano que ha recibido reconocimiento oficial. Lo hablan 

varios millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y el noroeste de Argentina 

con muy variados dialectos, incluido el cuzqueño del sur de Perú y el quiteño de Ecuador. 

-  Hipótesis sobre el origen del Quechua 

La preocupación por averiguar sobre el origen y expansión del Quechua nace a partir de 

la década del 60. Antes de esta década dentro del saber popular existía la idea consentida 

de que todos los dialectos hablados en diferentes partes del país eran meras corrupciones 

de la variedad cusqueña. Sin embargo, Rowe y Ferrario (1950-1956) habían cuestionado 

tal afirmación. Para tal cometido, se inició con recojo de material lingüístico por 

renombrados lingüistas como Gary Parker y Alfredo Torero, quienes tratan de averiguar 

y reconstruir la lengua ancestral de la que derivaban los dialectos quechuas modernos, 

para cuyo efecto contaba, además de los datos recogidos en el campo, con informaciones 

diversas obtenidas de informantes de distinta procedencia geográfica. De igual modo 

proceden otros estudiosos de la lengua en otras latitudes. Las propuestas sobre el foco 

originario del Quechua y posterior expansión a lo largo del espacio andino hasta lograr 

rebasarlo en sus flancos orientales, básicamente se resumen en las siguientes hipótesis: 

a.-  La Hipótesis de origen serrano.- Hipótesis de mayor vigencia en el tiempo y la 

versión muy difundida en nuestro país. Los que sustentan esta posición afirman o 

fundamentan teniendo en  cuenta las siguientes razones: 

- El idioma que hablaban los incas es el quechua como patrimonio de sus antecesores 

(leyenda de Pacareqtambo). 

- Las conquistas realizadas por los incas posibilitó la expansión y difusión del quechua 

como medida de afianzamiento de poder y control administrativo (habiendo dejado 

huellas en su desarrollo y expansión a partir del Cusco, en las siguientes repúblicas 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú). 

- La obligatoriedad de hablar el quechua en todo el Tahuantinsuyo por la gran variedad 

de lenguas que se hablaba en cada nación conquistada. Para lograr la unidad del 

Imperio. 
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Esta hipótesis fue elaborada en la época colonial, por los cultores del Quechua del siglo 

XVII, por el Imperio Incaico y actualmente sostenida por la Academia Mayor de la 

Lengua Quechua, quienes se apoyan en las siguientes condiciones: 

 Por constituir la Cultura Inca un núcleo sociocultural unido y solidario. 

 Un medio geográfico propicio. 

 Necesidad de comunicación mediante una lengua común. 

 Necesidad de comunicación mediante una lengua común. 

 Permanencia duradera en el medio (geo-social). 

 Disposición para asimilar elementos idiomáticos exógenos de otras lenguas. 

 Posibilidad para vehiculizar la lengua a otras áreas socioculturales. 

b.-  La Hipótesis del origen costeño.- Esta hipótesis toma como referencia histórica lo 

manifestado por el cronista Fray Martín de Murúa (1890: Tomo I, Cap. 35, p. 106), 

quien recoge la siguiente versión. 

“A esta yunga, Huaina Cápac, se atribuye haber mandado en toda la tierra se hablase 

la lengua de Chinchay Suyo, que agora comúnmente se dize la Quichua general, o de 

Cuzco, por aver sido su madre Yunga, natural de Chincha, aunque lo más cierto es 

hauer sido su Madre Mama Ocllo, muger de Tupa Ynga Yupanqui su padre, y este 

orden de que la lengua de Cinchay Suyo es ablase generalmente hauer sido por tener 

él vna muger muy querida, natural de Chincha”.19 

Para reafirmar esta versión Manuel Gonzáles de la Rosa; sobre la base de la crónica de 

Fray Martín de Murúa, en 1911, formula la hipótesis del origen chinchano del Quechua, 

por constituir este señorío un reino muy antiguo y poderosísimo, cuyos soberanos iban en 

sus andas tras de Atahualpa en Cajamarca, como signo de su poderío y antigüedad. Por 

lo tanto, los primeros en hablar el Quechua fueron los costeños. La afirmación de la 

antigüedad del Quechua sobre la conquista moderna de los Incas, está basado de que esta 

conquista no duraron más de dos siglos y medio de la costa y no podría haber cambiado 

de un día para otro la lengua predominante y si se hablaba con otra pronunciación era 

debido a que esta se hablaba antes de la existencia de los incas. 

                                                             
19 PALOMINO, Cerrón “Lingüística Quechua” 1987 Pág. 328 



47 
 

Los trabajos realizados por Alfredo Torero y Gary Parker entre 1970 y 1974 y las 

reformulaciones de 1983 y 1984, el apoyo de estudios arqueológicos y etnohistóricos 

explican cómo se desarrolló y evolucionó el quechua en las sociedades andinas. 

La dispersión del Quechua es estudiado con el método de la lexicoestadística, el cual le 

permite cotejar 37 variedades dialectales entre sí, de ellas 20 corresponden a la variedad 

Huáihuashm cinco a la variedad Yungay y los doce restantes de la variedad Chinchay. 

Este método le permite calcular siete siglos hace que la lengua Quechua se bifurcó en los 

dialectos que actualmente conocemos como Huáihuash y Yúngay de los de Chinchay. 

Como posible fases de expansión de Quechua, señalan tres fases. 

La primera está asociada con el surgimiento del reino de Pachacámac en la Época del 

Horizonte medio aproximadamente por los años 880 de nuestra era, llegando hasta los 

actuales departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y norte de Lima. 

El siglo IV del horizonte antes anotado constituye el punto de referencia para la segunda 

fase de expansión del quechua. Estableciéndose dos variedades del Quechua: el Yúngay 

que corresponde a la zona norte del país (litoral norteña central alcanzando la provincia 

de Ferreñafe en Lambayeque) y la variedad Chinchay que se expande hacia la costa y 

sierra sur, alcanzando los señorios de Chincha y más tarde a los Chancas establecidos en 

las orillas del río Pampas. 

La tercera expansión en el siglo XV a partir de la variedad Chinchay, la misma que fue 

propagada por la conquista de los incas más allá de nuestras fronteras actuales. 

Evolución del idioma quechua de acuerdo a la historia del Perú 20 

a.- En el Incanato 

La política lingüística asumido por los incas tuvo las siguientes características: 

Una práctica pluralista, por el hecho de que los incas aceptaban que los conquistados 

hablen su lengua, pero con la obligatoriedad de que el quechua asuma la posición de 

lengua oficial. 

Obligatoriedad del conocimiento del quechua para la nobleza local y los encargados de 

la administración. 

                                                             
20 Zela Vera, Edilbetto “Educación Bilingüe Intercultural” Pág. 18 
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Asumen el modelo de inmersión, lo que significa el enriquecimiento y mantenimiento de 

las lenguas. 

b. La Colonia 

Se establece el nuevo poder y con ello nuevas políticas que al inicio favorece el empleo 

de los idiomas nativos, como lengua puente para una posterior castellanización, se 

redactan cartillas y catecismos, se crean cátedras de quechua. Paralelamente se crean 

colegios especiales para la castellanización de la nobleza indígena. Luego al promediar 

el siglo XVII y como respuesta a los levantamientos y rebeliones especialmente de Tupac 

Amaru, se da un cambio a la política idiomática permisible, con medidas represivas contra 

las lenguas nativas. Se prohíbe la enseñanza del quechua en las universidades y colegios 

mayores porque se advierte entonces la fuerza política de la lengua local en la lucha contra 

las instituciones coloniales. Igualmente se prohíbe la edición de los Comentarios Reales, 

la historia local prehispánica oficializada. 

c. En la Republica    

Hasta mediados de los años 30 del presente siglo duró la prohibición de la enseñanza del 

quechua en las aulas universitarias. Se opta declarativamente por una política que busca 

la asimilación y castellanización de las poblaciones indígenas vía las escuelas; su gran 

opositor en esta oportunidad será los grandes terratenientes serranos y costeños se oponen 

a la creación de centros educativos, por cuanto, estos creen que las escuelas les quitarían 

el poder y daría ideas liberales a sus colonos. 

A partir de los años 50 empieza a imponerse un nuevo ideal educativo, los gamonales 

pierden poder y Lima centraliza todo. La escuela cumple una doble tarea, por una parte 

cumple el papel de liberalizador y por otra liquida la cultura indígena. Belaunde en los 

años 60, plantea un neoindigenismo como orientación política de su partido, pero que es 

disipado por las corrientes aristocráticas de su entorno de gobierno. Durante el Gobierno 

de las Fuerzas Armadas renace el movimiento indigenista se dan leyes a favor de las 

culturas y lenguas nativas o vernáculas. 

La institucionalización de EBI. En nuestro país, tiene correlato con la normatividad sobre 

el uso y manejo de las lenguas indígenas y el castellano en la educación. Las iniciativas 

más importantes fueron 
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El año de 1972; con la Ley de la Reforma Educativa (Decreto Ley 19326 del 21-03-72, 

promulgada durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, en la cual se expresa 

la necesidad de educación bilingüe. Sobre la base de esa Ley, se formula una Política 

Nacional de Educación Bilingüe. Poco después se oficializa el Quechua vía Decreto Ley 

21156 del 25 de mayo de 1975. 

Entre 1985 a 1989, que corresponde al gobierno del APRA, se da la Resolución 

Ministerial 1218-85-ED que oficializa el alfabeto quechua y aimara. En ese tiempo, se 

crea la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (1987). Años más tarde es 

desactivada. 

Durante 1990 a 1995, se establece una nueva política de EBI. Para cuyo efecto la Nueva 

Constitución Política dispone en el artículo 17: “El Estado garantiza la erradicación del 

analfabetismo, así como fomenta la Educación Bilingüe Intercultural, según las 

características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales lingüísticas 

del país. Promueve la integración nacional”. 

La etapa que va de 1996 a 2000. Se crea la Unidad de Educación Bilingüe Intercultural, 

dentro de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria. Se diseña un Plan 

Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Se desarrolla programas de EBI destinado 

a niños y áreas andinas y amazónicas con la participación de la sociedad civil y a través 

de Entes Ejecutores para la fase de la capacitación docente. 

Esta última etapa, comprendido desde el año 2001 al momento actual. El 06 de abril del 

2001, se crea la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, ampliando así 

su capacidad de intervención. Además se ha constituido el Comité Consultivo Nacional 

de la Educación Bilingüe Intercultural, conformado por nueve profesionales indígenas y 

seis expertos no indígenas. Se han realizado consultas nacionales que han conducido a la 

definición de un documento sobre Política Nacional de Lenguas y Culturas en la 

Educación. Además se ha elaborado el Plan Estratégico 2001 – 2005. 
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Dialectos del Quechua o Huaihuash  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Alfredo Torero Y Gary Parker 

 

 

HUAIHAS QI (B) 

CENTRAL PACARAOS 

HUAILAY AP. AM. AH. HUANCAY 

HUAILAS ALTO 

PATIVILCA 
HUANCAY 

CONCHUCOS ALTO 

MARAÑÓN 
JAUJA HUANCA 

ALTO 

HUALLAGA 

HUANGASCAR 

TOPARA 

HUANGASCAR JAUJA TOPARA 

HUAICHA 

HUAILA 

HUANCA 
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Alto Pativilca  Comprende la Provincia de Bolognesi (Ancash), el norte y oeste de la 

Provincia de Cajatambo, el Distrito de Ambar (Chancay – Lima). 

 

 Alto Marañón:  

    Dos de Mayo (Huánuco) 

 Alto Huallaga: 

      Ambo, Huánuco y Pachitea (Huánuco) 

 Yaru: 

Sureste de Cajatambo y las serranías de Chancay, Alis y Tomas en la provincia de 

Yauyos (Lima). Todo el departamento de Pasco, Yauli y Tarma en Junín. 

 Jauja: 

 Hablado en Junín a excepción de los Distritos de Concepción. 

 Huanca: 

 Huancayo y Concepción. 

 Huangascar: 

      Distritos de Huangáscar y Azángaro (Lima-Ica) 

 Topara: 

       Distrito de chapín de Topara (Chincha – Ica). 

 

Dialectos del Quechua II o Huampuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUAMPUY QII (A) 

YUNGAY CHINCHAY 

CENTRAL SEPTENTRIONAL SEPTENTRIONAL 

LARAOS 

LINCHA 

APURI 

CHOCOS 

MADEAN 

CAÑARIS 

INCAHUASI 

CAJAMARCA 

FERREÑAFE 

LAMBAYEQUE 

AMAZONAS 

SAN MARTÍN 

LORETO 

ECUADOR 

COLOMBIA 

AYACUCHO 

CUSCO 

APURÍMAC 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

SEPTENTRIONAL 
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De acuerdo a Inés Pozzi Escot, el Quechua tiene la siguiente distribución dialectal: 

 

 
  

                          

                                                                       Chachapoyas, Cajamarca y Ferreñafe 

                                                                       Yaru, Huanta, Yauyos. 

                                                                       Conchudos, Callejón de Huaylas, Alto  

      Pativilca, Huánuco y Huallaga 

                                                                       Huaraz 

                                                                       Ayacucho, Apurímac, Cusco, Collao 

      Arequipa, Puno, Bolivia y Argentina. 

                                                                       Napo, Pastaza, San Martín, Lamas,   

                 Santarrosino (Madre de Dios) y Tigre. 

    

                                                                                Fuente: Pozzi Escot, Inés 

 

 

       Naturaleza del Estudio del Idioma Quechua21 

                                                                   

Concepto 

El idioma Quechua otaq QheswaSumi - runasimi es  un conjunto de 

palabras y modos de articular, fonetizar y hablar muy propio del pueblo 

del Tawantinsuvo otaq Perú suyoqpa. 

 

Etimología 

Etimológicamente proviene de dos vocablos onomatopéyicos (algo 

natural); de la siguiente manera: Otaq kay hinata: 

 

 

 

                                                             
21 BECERRA CEVALLOS, Armando “Quechua I” Pág. 6-10 

QUECHUA 

NORTEÑO 

CENTRAL 

PACARAOS 

SUREÑO 

SELVA 
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1.- Qheswa: en donde 

Ques…                           

 

                                                                                                                                             

Wa…                      

 

 

 

2.- Runa Simi 

 

Runa…                                   

 

 

Simi…                                 

 

 

 

Importancia = Allin Atipay 

Es de suma importancia saber cuál fue el origen de la Lengua Quechua, por las siguientes 

razones: 

1.   Porque es la primera lengua autóctona en toda América seguido por el idioma     

 Aymara. 

2. Porque le sigue en importancia el castellano en el contexto social e histórico de 

América Latina. 

3. Porque en el incanato, cuando llegó a su mayor apogeo, abarcó todo el  

Tawantinsuyo, habiendo dejado profundas huellas de su desarrollo y expansión a 

partir del Cusco, en las siguientes Repúblicas: Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, 

Colombia, Chile y aún Brasil (Región Acre). 

4. Porque en todo el ámbito quechua tiene actualmente numerosas variaciones 

dialectales (37 según Alfredo Torero, la mayoría en el Territorio Peruano). 

 

Deslizamiento natural y lento de la     

corteza     terrestre     (paray killapi) 

onomatopeico 

Sonido Terminal onomatopéyico 

caída de materiales rocosos y otros. 

El hombre considerado como 

elemento de la socio-lingüística,  

(varón y mujer). 

 
Bóveda vocálica, aparato fonador 

donde se encuentra la lengua, lugar 

del habla o del lenguaje. Otaq rímay 
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5. Porque el número de usuarios en la actualidad, debe estar bordeando los diez 

millones, la mayoría de ellos en el departamento del Cusco y en toda la región Inka 

(cusco, Madre de Dios y parte de Apurimac) y en la zona Centro Peruana. 

6. Porque el dialecto (Quechua Cusqueño o Imperial) que es el mejor, se conserva y 

cuenta con un amplio vocabulario o caudal léxico que sobre pasa las 20 000 voces 

los que están en actual uso por sus hablantes sean monolingües o Bilingües. 

7. Porque la riqueza lexicológica y semántica es incalculable se puede expresar en 

quechua todo el saber actual, al nivel del castellano. 

8. Tiene una literatura tan variada y tan rica, que poco o nada tiene que envidiar al 

castellano. 

9. Porque muchos de los señores académicos de la Academia Mayor de la Lengua 

Quechua, que son bilingües coordinados que, en cualquier discurso improvisado por 

ejemplo mejor lo expresamos en el idioma Quechua que en castellano. 

10. Porque el Cusco es la ventana más rica, el imperio más adecuado de esta lengua 

maravillosa. Y es un medio que permite conservar nuestra identidad cultural 

tawantinsuyana. 

 

Fonología Quechua 

Qheswasimi T'oqyachiy 

Terminologías más usadas en el Idioma Quechua 

Conceptos Básicos = Yachay Qallariy 

 

Fonema:     Es    cada    uno    de    los sonidos simples del lenguaje hablado y otros, que 

constituyen las grafías letras que cada una de ellas tiene una expresión propia. 

Fonética.-  Es una ciencia rama de la lingüística, que estudia el sonido articulado del 

lenguaje, desde el punto de vista acústico y fisiológico     incluyendo su percepción del 

mismo; así como los efectos acústicos que produce.  

La Fonética es una ciencia especialmente experimental que se vale de las observaciones 

y la investigación de métodos y aparatos de laboratorio.  

Fonología.- Es la ciencia que estudia los diversos sonidos de un idioma, dándole su valor 

real, dentro del sistema de cada lengua o idioma. Es decir se  ocupa de las estructuras de 

sonido de un lenguaje.  

Fonología Diacrónica Evolutiva.- Que abarca las evoluciones del idioma quechua a 

través del tiempo o espacio. 
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Fonología sincrónica o Estática.- Enfoca un momento dado a un proceso determinado 

del lenguaje.   

Morfema.- Elemento verbal que puede ser:  

1)  Dependientes 

 Afijos o Prefijos, cuando se antepone a la raíz semántica o lexema. 

 Infijos, cuando se introduce en el interior de la palabra. 

 Sufijos, cuando se ubica en la parte Terminal de la palabra.  

2)  Libres o independientes 

    Como las palabras 

 

-    Ari = Si     - Ña = ya   - Riki = por supuesto 

 

Alfabeto Quechua Otaq Seqellunpa o Seq'e Taqe 

El alfabeto Quechua tiene 05 vocales, 24 consonantes, 02 semivocales   31 grafías y 01 

signo de globalización, en total. Como se pudo observar en él cuadro anterior, las vocales, 

los consonantes y los semiconsonantes. 

 

El signo de globalización; solamente utilizada en las siguientes cinco grafías: 

 

 

Al igual que en el castellano las vocales son 5; A, E, I, O, U; clasificado por su intensidad 

en fuertes y débiles: 

 

Vocales fuertes: a – e - o 

Vocales débiles: i – o 

 

 

 

CONSONANTES 

KUNKAWAKIKUNA 
Ch, k, q, p, t VARIABLES T`IKSUSA 
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                          Cuadro Nº 01 

 

 

         
                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Total 31 fonemas 

 

Las Cinco Vocales = Otaq Pisqantin Hanllallikuna 

 

A, a      E, e     I, i 

Anka = águila   Enqa = amuleto   Inti = sol 

Anti    = ande   Eqeqo=muñeco   Illapu= relámpago 

 

 O, o       U, u 

  Oqa  = oca    Uya = cara 

  Orqo = cerro (animal macho)  Uña = cría 

Grafías consonánticas 

CHH, CH`, H, K`, KH, L, LL, M, N, Ñ, R, PH, 

P`, QH, Q`, S, SH, TH, T`. 

 

Consonantes variables                                                       

CH, K, P, T, Q.                                                                     

 

Vocálicos (vocales) 

A, E, I, O, U.                                                                      

 

Semivocales (alófonos) o semiconsonantes 

(semi vocales) 

W,Y.                                                                             
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Yachaypaq qhawarichiykuna:  

Cuadro Nº 02 

A E I O U 

Askha 

Alía 

Asnal 

Aqo 

Asnaq 

Amaru 

Apu 

ama 

Erapata 

Aqo 

Aqeqo 

Enche 

Enqaychu 

Eqhay 

Erque 

enqa 

Iqhu 

Imata 

Intichay 

Illapacha 

Ismu 

Imasmari 

Intuy 

intiwatana 

Orqo 

Onqoy 

Otaq 

Oqe 

Oqoruro 

Osqho 

Oqoti 

oqa 

Usuchiy 

Usqhariy 

Uyniy 

Utiyay 

Uma 

Uya 

Uyariy 

unkaka 

 

Consonantes – Kunkawakikuna 

Ch, ch-cha  CHH, chh-chha CH`, ch`-cha` 

Chaka = Puente  chhalla = chala cha`AKA = ronco 

Chiri = frio  chhulla = rocío ch`utu = osio 

H, h-ha  K, k-ka  KH, kh-kha  K`, k`-k`a 

Hamuy = venir kanka = asado   khanka = sucio k`anka = gallo 

Hina = así  kunka = cuello khunku = edoroso k`utuy = morder 

L, l-la   LL, ll-lla  M, m-ma  N, n-na  

Lawa = mazamorra Llaki = pena  Machu = viejo  Nuna = alma  

Luluy = acariciar  Lluthu = perdiz Michi = gato  Nina = fuego 

Ñ, ñ-ña  P, p-pa              PH, ps-pha  P`, p`-p`a 

Ñaqch`a = peine Pata = anden              Phata = reventado P`atay = morder 

Ñunu = teta  Paya = vieja  Phuru = pluma P`itay = saltar 

Q, q-qa  QH, qh-qha  Q`, q`-q`a  R, r-ra 

Qaqa = roca  Qhata = ladera  Q`omer = verde Runtu = huevo 

Qocha = lago             Qhasqo = pecho Q`ata = turbio             Rit`i = nieve 

S, s-sa              SH, sh-sha  T, t-ta   TH, th-tha 

Sara = maiz  hamushan = viene Tanta = reunión Thanta = usado 

Senqa = nariz             Nishu = mucho Tuta = noche  Thuta = polilla 

T`, t`-t`a 

T`anta = pan 
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Semivocales o Semiconsonantes  

W, w-wa        Y, y-ya 

Wawa = bebe                   Yana = negro 

Weqe = lagrima       Yuyo = nabo 

 

   Triangulo de Hellwag                                   Doble Triangulo de A. Caseres 

 

  I                                            U                             I                                      U 

 

           E                         O                  E                                                                                O

      

 

                        A                                                                      A                                                                  

                                                      

 

 

 

 

Clasificación General del Alfabeto Quechua 

Punto de Articulación  

Diagrama de los Órganos Bucales 

Gráfico Nº 01 

 

        

El fisiólogo hellwag, esquematiza en 

un triangulo el punto de articulación 

de las vocales, su grado de abertura y 

las relaciones que existen entre ellos. 

 

En el doble triangulo de A. Cáceres 

reafirma el uso de las cinco vocales en 

el idioma quechua y los clasifica en 

alta, media y baja 
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Labiales:   P, PH, P`, W 

Dentilabiales:             T, Th, T`, S 

 

 

Palatales:  CH, CHH, CH`, SH 

Laterals:  L, LL 

Posrvelares:  Q, Qh, Q` 

Glotal:   H 

Sçnasales:  K, KH, K`, Y 

 

Clasificación de las Consonantes 

Kunka Wakikunaq T`aqan 

Cuadro Nº 03 

 

Sord  = Sordas 

Son  = Sonora 

 = Explosiva, reforzadas 

Q` = Globalizadas 

 

 

 

 

GRADO DE 

VIBRACIÓN 

ZONA DE ARTICULACIÓN 

Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar Post-velar Global 

sord son sord son sord son sor son sor son Sor son sor son 

O 

C 

L 

U 

S 

I 

V 

A 

S 

 

Simples 

 

P 

  

T 

    

Ch 

  

K 

     

Espirada Ph  Th    Chh  Kh  QH    

Apostrofadas P`  T`    Ch`  K`  Q`    

 

Reforzadas 

              

Africadas               

Fricativas     S  SH      H  

Nasales  M    N  Ñ       

Laterales      L  LL       

Vibrantes      R         

Semi-vocales  W             

Por el punto de 

aplicación 

En los 

bordes 

Entre dientes y alvéolos En el 

paladar 

En los 

velos y el 

paladar 

En la 

zona 

Uvular 

En la 

glotis. 
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T`ikrakuq KunkaWakikuna 

Consonantes variables  

Cha, Ka, Pa, Ta, 

Yanapakuq KunkaWakikuna 

Consonantes auxiliares: (Jj=Aj, Ij, Uj,  Ff,=af, if, uf) 

PH = P   Rafhra    Rafra 

K = J    Riera     Rijra 

 

Mana Kaq KunkaWakikuna 

B, c, d, x, z, w 

El Bilingüismo   

Para hablar de  Educación Bilingüe nos dicen Miguel Siguán y William Mackey, dos 

maestros del bilingüismo de fama mundial, es necesario disponer de un conjunto de ideas 

claras sobre lo que se entiende por bilingüismo tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo. Y por cierto cada uno de ellos tienen definiciones distintas, pero están 

estrechamente vinculadas. 

 

 Bilingüismo a nivel de  sociedad 

“Llamamos bilingüismo social o colectivo al hecho de que en una sociedad o en un 

grupo o institución social determinada se utilicen dos lenguas como medio de 

comunicación. La existencia de dos lenguas en un mismo contexto social implica que 

algunos o muchos individuos sean bilingües, aunque el bilingüismo social no depende 

ni del número de bilingües ni de la intensidad del bilingüismo”22 

 

De la cita textual deducimos que del término Bilingüismo nos hace referencia únicamente 

a dos lenguas, sino a la posesión (no importa el grado de competencia) o a la coexistencia 

de dos o más lenguas. 

 

El bilingüismo a nivel de sociedad se llama también plurilingüismo o multilingüismo, 

hace referencia a la situación de contacto de lenguas desde una perspectiva 

sociolingüística. 

 

                                                             
22 ZAMBRANO MIRANDA, Elvio “Educación y Bilingüismo” Pág. 30 
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 Diglosia  

Se usa el término diglosia para describir el multilingüismo social y sirve para definir una 

relación entre una lengua dominante y una lengua dominada. Según los especialistas 

Fishman y Ferguson la relación entre el español y el quechua sería una relación diglógica, 

como también la relación entre el español estándar y las variedades regionales del 

español. Al respecto, L. E. López dice:  

 

“Entendemos por diglosia aquella situación en la que una lengua por lo  general 

vernácula se ve subordinada a otra por lo general Una lengua colonial que ostenta 

mayor prestigio social en lo que se refiere a la distribución de funciones que se les 

asigna en una sociedad determinada. La lengua de prestigio, lengua alta, es utilizada 

en todos los dominios y ámbitos y es un idioma de uso formal; la vernácula, lengua 

baja es relegada al plano informal y doméstico”. 23 

 

Analizando la cita nos da entender situaciones de opresión y marginación que se da hasta 

hoy a los hablantes de las lenguas vernáculas. Lo lógico es que en contextos bilingües 

cada una tenga su propio valor, en igualdad condiciones para todo usuario. 

 

 Ambiente  bilingüe 

Al respecto, Madeleine Zúñiga nos dice: 

 

 “Cuando hablamos de ambiente bilingüe, éste puede referirse únicamente al hogar (el 

niño escucha hablar dos lenguas sólo en su casa) o a la comunidad (en el hogar se 

habla una lengua, pero en la comunidad el niño escucha dos lenguas) o a los dos 

contextos (hogar y comunidad)”.24                                                                                      

 

De lo que se deduce que en la Educación Bilingüe se refiere al desarrollo del niño antes 

después su escolaridad en un ambiente donde coexisten dos o más lenguas. 

 

 Bilingüismo a nivel del individuo  

El término bilingüismo hace referencia, igualmente, al conocimiento de dos lenguas por 

parte de un individuo. Esta definición describe, según James Cuminins y Asma María 

Escobar, el contacto de lenguas, desde otra perspectiva: la perspectiva psicolingüística. 

                                                             
23 ZAMBRANO MIRANDA, Elvio  “Educación y Bilingüismo” Pág. 31 
24 ZAMBRANO MIRANDA, Elvio  “Educación y Bilingüismo” Pág. 32 
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                                                                               Adaptación del Tesista 

 

 

 

Fuente: MIRANDA ZAMBRANO, Elvio 1996 “Calidad para la Enseñanza del 

Lenguaje”: Pág. 362-367 
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Comunidad Lingüística  

“Definimos la comunidad lingüística como un grupo social tanto monolingüe como 

bilingüe, que se mantiene unido gracias a patrones de interacción n social frecuentes 

y delimitado por incomprensión lingüística hacia las regiones colindantes. Las 

comunidades lingüísticas pueden corresponder tanto a pequeños grupos de interacción 

personal como cubrir regiones más extensas conforme al nivel de abstracción que 

queremos alcanzar”.25 

 

Consideramos importante la definición del autor porque involucra no solo a una lengua 

sino a varias lenguas o dialectos que constituyen una comunidad lingüística como ocurre 

en realidades multilingües como la nuestra y que se mantienen unidas gracias a 

interacciones sociales  Esta definición es más realista, ya que no sólo es una lengua, sino 

varias lenguas, dialectos y variedades los que pueden constituir una comunidad 

lingüística, como suele ocurrir en las sociedades multilingües de Latinoamérica y en otros 

continentes. 

 

Educación Bilingüe   

La Educación Bilingüe se plantea a comienzos de los años 40 como un servicio de 

asistencia a grupos nativos. Se comenzó a definir como la modalidad educativa que hace 

uso de dos lenguas en la escuela. Normalmente una lengua vernácula y la lengua 

dominante u oficial, Sin embargo, en esta modalidad, la lengua vernácula sola sirve 

vehículo de comunicación y no como medio de educación. Esta etapa se caracteriza por 

el empleo transicional del vernáculo. 

 

A partir de los años 70 se enfatiza en que una escuela para ser bilingüe debe emplear dos 

lenguas tanto para la comunicación como para la educación. Esto se expresa comúnmente 

en el paradigma. 

 

“Enseñanza escolar de una y en dos lenguas” 

Una educación será bilingüe si se toma en cuenta las siguientes características: 

   

 

                                                             
25 ZAMBRANO MIRANDA, Elvio “Educación y Bilingüismo” Pág. 31 
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 Debe impartirse como asignaturas las dos lenguas: quechua y castellano (esto es la 

enseñanza de las dos lenguas). 

 

 Debe desarrollarse los programas curriculares tanto en quechua como en castellano 

(esto es la enseñanza en las dos lenguas). 

 

Seguidamente los autores recomiendan: 

 

a)  Un programa de Educación Bilingüe para escolares que ya son bilingües. 

 

b)  Un programa de educación para monolingües que deben adquirir el bilingüismo o el 

dominio de la segunda lengua.  

 

Cultura  

La cultura como conjunto de rasgos de diversa índole constituye todo una riqueza en la 

que se sustenta la sociedad y que esta a su vez, se convierte en insumos para múltiples 

realizaciones lingüísticas, es decir que las lenguas cualesquiera que sean, no pueden 

desarrollarse  sin los rasgos culturales que la van vigorizando día a día.  

 

 “Formas de comportamiento explicitas o implícitas, adquiridas o transmitidas 

mediante símbolos que constituyen patrimonio singular de los grupos humanos.”26 

 

La cultura tiene relevancia en la Educación Bilingüe porque esta constituye no solo 

patrimonio, sino riqueza motivadora. Para múltiples realizaciones lingüísticas. Es Así que 

utilizamos por ejemplo el castellano y el Quechua, podemos dar a conocer lo rico de 

nuestra literatura, folklore, tradiciones, pensamientos, ideas, arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Microsoft Word Encarta 2006 
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                                                                                                   Adaptación del Tesista  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Fuente: ZELA VERA, Edilberto “Educación Bilingüe Intercultural” 

 

CULTURA 

Conjunto de rasgos 

Diversa índole  Cultura tiene 

relevancia  

Constituye una 

riqueza 

sustancial en la 

sociedad 

Educación 

bilingüe 

Conocer su 

literatura, 

folklore, arte, 

costumbres 

Constituye un 

patrimonio   



66 
 

Biculturalidad, Pluriculturalidad y Multiculturalidad  

Estos términos muy empleados en Educación Bilingüe, definen la existencia de varias 

culturas dentro de una comunidad mayor, dentro de la sociedad o de un estado.. Este 

concepto se viene usando con un valor neutral especialmente en Latinoamérica, es decir, 

que no implica relaciones jerárquicas entre las culturas, sino que postula un paralelismo 

cultural con una supuesta igualdad de derechos de las culturas implicadas en la 

pluriculturalidad. 

 

Lenguas y Culturas  en el Perú 

En las últimas décadas se ha enfatizado el carácter multilingüe y pluricultural de la 

realidad peruana; sin embargo, no hay concierta en lo que se refiere a las lenguas y 

culturas existentes en el Perú, pues las diversas investigaciones señalan distintas y hasta 

contrapuestas informaciones. (Para ofrecer datos valederos consignamos los que 

proporcionan Utta Von Gleich: 1989 y Rodrigo Montoya: 1990). 

Hay en nuestro suelo 59 culturas y 59 lenguas:  

 Dos culturas en los andes: Quechua y Aymara 

 56 en la selva amazónica 

 Una, la occidental criolla, en todas las regiones del Perú cuya lengua es el castellano. 

 

“Cuando se produjo la invasión europea en 1532, habrían habido en lo que es nuestro 

actual territorio cerca de un centenar de culturas y lenguas. Muchas de ellas como la 

Mochica, Cañan, Tallan, Puquina, Uro, etc. desaparecieron porque no pudieron resistir la 

agresión, el genocidio y etnocidio de occidente. Seis de los actuales 56 grupos étnicos de 

la selva estarían condenados a desaparecer en los próximos años, entre éstos, los Andoa, 

Taushiro y los Resígaro.  

Programas de Educación Bilingüe   

Se tiene conocimiento de muchos programas de Educación Bilingüe tales como:   

a. Programas de  Sumersión  

Vienen a ser un método de enseñanza de la segunda lengua en la que el escolar, sin o con 

algunos conocimientos de la L2, recibe toda su instrucción en ésta. Según Inés Pozzi 

Escot, en Latinoamérica por lo general se emplea la sumersión violenta con la 

castellanización compulsiva del escolar vernáculo hablante, aunque en algunos casos se 

presenta la sumersión suave cuando el maestro recurre a la lengua materna del niño cada 
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vez que este no entiende las actividades escolares. En rigor, estos programas no son 

bilingües por lo ya expuesto líneas arriba. 

Estos programas de sumersión como los de transición, en Latinoamérica se conocen como 

programas de castellanización, puesto que el objetivo primordial es la enseñanza del 

castellano pero en desmedro de la lengua materna de los educandos. 

b. Programas de  transición  

En América Latina son los tipos de programa de educación bilingüe cuyo objetivo 

principal es poder alcanzar rápidamente, es decir en pocos años, la transición de la 

primera a la segunda lengua. La L1 se abandona en favor de la L2. En nuestra realidad 

este programa es muy común y se presenta así: Se emplea el quechua solo y hasta cuando 

el escolar quechua hablante adquiera el manejo del castellano. 

c. Programas de mantenimiento o programas de  protección 

Son tipos de programas de Educación Bilingüe que tienen como tarea principal el 

mantenimiento, el fomento y la protección de una primera lengua (L1), la cual casi 

siempre tiene un estatus de lengua minoritaria. La L1 se enseña, por consiguiente, como 

asignatura de lenguaje y al mismo  tiempo es usada instrumentalmente como lengua de 

enseñanza. Paralelamente se enseña la L2 como asignatura de lenguaje; una vez alcanzado 

en la L2 un nivel suficiente de conocimientos, se introduce la lecto escritura en L2 y a 

continuación se usa en forma progresiva la L2 coso lengua de enseñanza. En el caso del 

Perú, estos programas no existen a nivel de educación oficial; los encontramos solamente 

en contados proyectos de Educación Bilingüe sostenidos, por lo general, por convenios 

internacionales. 

d. Programas  de  inmersión  

Estos programas, originados en Canadá, son una forma especial de programas de 

mantenimiento. Su método consiste en la inmersión intensiva dirigida del niño en la L2 

desde la etapa preescolar, en base a la enseñanza oral, pata que cuando el niño ingrese en 

la escuela ya pueda tomar parte en la lecto-escritura y en la enseñanza regular en la L2. 

Esto quiere decir que el niño llega a la escuela con un suficiente dominio oral de la L2. 

Este método ha sido experimentado con éxito en Canadá con niños anglófonos para que 

aprendan francés como segunda lengua. 
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Educación Intercultural Bilingüe 27 

La Educación Bilingüe intercultural se basa en una concepción pedagógica que parte de 

la cultura de los pueblos indígenas en cuanto se refiere a la cosmovisión y socialización, 

para luego dar lugar al diálogo crítico y creativo. En cuanto a lo lingüístico, se basa en 

utilizar la lengua materna de los alumnos en el tiempo de su escolaridad funcionando 

como un instrumento de educación así como objeto de estudio. 

 

La EBI pretende construir la autoafirmación de la identidad y fortalecimiento de la 

autoestima del niño mediante la revalorización de su lengua, contribuye al desarrollo 

afectivo y cognitivo del niño generando seguridad en sí mismos. Según investigaciones 

realizadas en diversos contextos concluyen que hay una interdependencia entre el 

aprendizaje de una segunda lengua y el reforzamiento de la lengua materna, vale decir 

que el niño logra apropiarse con seguridad de una segunda lengua, resulta indispensable 

asegurar el dominio de su segunda lengua materna.  

 

En el nivel secundario los egresados el EBI tendrá que presentar toda la información 

nueva en castellano a partir de los conocimientos desarrollados en la primaria, porque ya 

que a través de la lengua materna se logrado  varios niveles de adaptación por lo tanto no 

debe haber mayor problema en una etapa posterior al hacer uso de una segunda lengua. 

La EBI se piensa como una educación abierta y flexible, enraizada a partir de la propia 

cultura de los niños, para fortalecer el desarrollo de su identidad sólida y la apertura de 

un diálogo crítico y creativo con las culturas ajenas a la suya para lograr el respeto entre 

ellas. En el EBI están presentes la cosmovisión indígena con una visión dinámica de su 

cultura, que se abre al entendimiento en el mundo moderno y globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 LOZANO VALLEJO, Ruth;  MADELEINE ZUÑIGA “Formación Docente en Educación Bilingüe 

Intercultural” Pág. 84 – 85 
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Pedagogía Lengua y Cultura en la Educación Bilingüe Intercultural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NEGOCIACIÓN            
                                                    MULTICULTURALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________  
Fuente: FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL  Pág. 89 

 

      PEDAGOGÍA: 

 Centrada en el alumno y su continuidad 

 Dialógica y Participativa  

 Conocimiento, valores y tecnología 

 Articulación creativa de conocimientos propios y 

del mundo  

   CULTURA   

 Revaloraron cultural e identidad 

cultural  

 Manejo de códigos culturales 

 Relaciones dialógicas 

interculturales 

LENGUA   

 Desarrollo de competencias 

comunicativas en L1 y L2 

 Lenguas como instrumentos de 

aprendizaje  

EBI 
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Educación Intercultural  

Es un término utilizado por la UNESCO sin referencia al componente bilingüe y que 

caracteriza un tipo de educación en el que se fomente además de la cultura oficial y 

dominante, el conocimiento y la comprensión de las culturas de los grupos minoritarios. 

En el Perú, el Ministerio de Educación a través de la DIGEBIL viene difundiendo también 

este término aunque con la connotación francamente ingenua de “diálogo armónico entre 

las culturas” 

 

 Etnoeducación  

Es un concepto también utilizado por la UNESCO para definir los proyectos educativos 

cuya preocupación principal es la protección y la conservación, así como el fomento de 

la conciencia étnica de un grupo étnico en peligro. La etnoeducación se basa en los 

métodos de la Educación Bilingüe Intercultural (E.B.I.) en la cual la vida cotidiana y la 

lengua de la etnia juegan un papel central. 

 

 Runagogía 

Término propuesto por Jorge Rivera Pizarro en su obra una pedagogía popular para la 

educación intercultural bilingüe, justamente para designar una pedagogía nacional, 

popular, bilingüe e intercultural. Al respecto, el citado autor dice: 

 

“La pedagogía de la educación bilingüe e intercultural podría ser la Runagogía. De esta 

manera nos alejamos del “Paidós” griego y comenzamos a asumir que el centro de la 

acción educativa es el “runa”, enfrentado al colosal desafío de educarse. Entendamos bien 

qué se quiere decir con esto, pues puede prestarse a equívocos graves. La pedagogía 

popular, indígena, bilingüe, intercultural, la Runagogía, en una palabra no es una 

pedagogía especializada para atender a un grupo “raro” dentro de la sociedad, como puede 

serlo la pedagogía para los “niños especiales”. 

Considerarla así podría tener algunas consecuencias prácticas, por ejemplo, al seleccionar 

los contenidos educativos de un programa. Existe la tentación de hacerlo tan 

“campesino”, tan “indígena” que no persiga sino la formación de agricultores, eliminando 

otros contenidos que se juzgan no corresponden ni a su visión cultural ni a su área laboral. 

Entonces, desde este punto de vista, la Pedagogía de la Educación Bilingüe e Intercultural 

surge muy radical frente a la dependencia en que se hallan los sectores sociales 

marginados que soportan la ideología y la cultura de la clase dominante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

El propósito de este trabajo es analizar la influencia del bilingüismo como riqueza 

motivadora de lograr un aprendizaje significativo, realizado en estudiantes del Primer 

grado de educación secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del 

Carmen” – cusco, 2019. 

El conocimiento humano y el proceso cognitivo, a nivel tanto formal como social, 

partiendo de la lengua y cultura maternas, y volviendo a estas para reforzarlas y 

entenderlas mejor. Hare especial hincapié en el contexto del aula y en la fuente de recursos 

que supone en los adolescentes para organizar y conocer el mundo que los rodea. Según 

fuertes teorías que desarrollaremos, el conocimiento se produce de dos maneras: El 

lenguaje configura la realidad y la realidad influye en el lenguaje. El conocimiento está 

en nuestra mente pero es el lenguaje el que da forma material a éste. Así, el aprendizaje 

y conocimiento de dos idiomas, estudiados simultáneamente y a edades tempranas, hace 

que existan diferencias significativas en la forma en la que estas personas enfocan ciertos 

problemas y se enfrentan al mundo respecto de las personas monolingües 

 

El trabajo de investigación en mención, responde a una necesidad de dar respuesta a la   

contextualización de la situación sociolingüística en el Perú, la educación bilingüe 

intercultural en Cusco. 
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2.2 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo se ha realizado a través de un estudio sobre el alumnado de Primero 

de secundaria, llevando a cabo una investigación para comprobar la influencia del 

bilingüismo como motivador de aprendizaje, como este posee un determinado potencial 

creativo, en diferentes dominios, llegando a establecer también relaciones con el buen 

desarrollo en áreas relacionadas con los diferentes ámbitos creativos medidos y los 

intereses personales que presentan hacia ellas. 

En particular, se estudia la relación entre bilingüismo y los diferentes ámbitos creativos 

más relevantes y que más repercusión pueden tener en la etapa de secundaria, como son: 

creatividad verbal y creatividad gráfica. Todos estos ámbitos creativos se encuentran 

fuertemente vinculados con el aprendizaje de destrezas básicas en la etapa secundaria. 

Además, se ha realizado un estudio para conocer los beneficios académicos de las 

enseñanzas bilingües o monolingües sobre el rendimiento de los alumnos y así dar sentido 

a la impartición de enseñanzas bilingües en los contextos escolares. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General 

¿De qué manera influye el Bilingüismo en   el  aprendizaje de los estudiantes de primer 

grado de  secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – 

cusco, 2019?  

2.3.2.  Problema Específico 

 ¿Que estrategias utilizan los docentes sobre el Bilingüismo en   el  aprendizaje de los 

estudiantes de primer grado de  secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra 

Señora Virgen del Carmen” – cusco, 2019? 

 ¿Es factible motivar con el bilingüismo los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria del Colegio No Escolarizado 

“Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco”? 

 

 ¿El bilingüismo como riqueza motivadora produce efectos en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes del primer grado de educación secundaria del Colegio 

No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco”. ? 
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 2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General.  

Demostrar de qué manera influye el Bilingüismo en   el  aprendizaje de los estudiantes de 

primer grado de  secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del 

Carmen” – cusco, 2019  

2.4.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar que estrategias utilizan los docentes en el Bilingüismo sobre   el  

aprendizaje de los estudiantes de primer grado de  secundaria del Colegio no 

escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – cusco, 2019 

 Comprender la importancia de motivar con el bilingüismo los aprendizajes 

significativos de los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria del 

Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco” 

 Determinar la importancia del bilingüismo como riqueza motivadora de efectos en los 

aprendizajes significativos de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco”. 

 

2.5 Sistema de Hipótesis 

2.5.1. General: 

El Bilingüismo es una riqueza motivadora de aprendizajes de los estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del 

Carmen” del Cusco”. 

2.5.2. Específicas: 

 Resultan importantes las estrategias que utilizan los docentes en el Bilingüismo sobre   

el  aprendizaje de los estudiantes de primer grado de  secundaria del Colegio no 

escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – cusco, 2019.  

 Es factible motivar con el bilingüismo los aprendizajes significativos de los estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria del Colegio No Escolarizado “Nuestra 

Señora Virgen del Carmen” del Cusco” 
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 El bilingüismo como riqueza motivadora produce efectos en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes del primer grado de educación secundaria del 

Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco”. 

 

2.6 Variables de Investigación 

Variable Independiente:  

Bilingüismo como Riqueza  Motivadora. 

Variable Dependiente:  

Aprendizaje significativo. 

Variable interviniente:  

Alumno, edad, sexo, nivel intelectual, nivel de lengua. 

2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de Investigación 

Cualitativo- Cuantitativo 

2.7.2 Nivel de Investigación 

Es de tipo correlacional los estudios correlacionales tienen “como fin conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular” (Hernández, et al., 2014, p.94). 

2.7.3 Tipo de investigación 

Por las características de la investigación, pertenece al tipo de Investigación Aplicativa 

dentro del campo pedagógico por estar orientado a aplicar una nueva propuesta 

pedagógica del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del 

Cusco”. 

2.7.4 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación corresponde a un diseño Cuasi experimental, porque se 

trabajará con un solo grupo de experimentación, con la aplicación de un Pre Test o prueba 

de entrada y Pos Test que se dará al final de la aplicación. 
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Donde: 

X………….. Propuesta Pedagógica. 

01………….. Aplicación del Pre Test. 

02………….. Aplicación del Post Test. 

2.7.5. Técnicas de Investigación 

Las tareas para la selección de datos de las unidades de estudio se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Fichas anecdóticas 

Entrevistas Testimonio oral 

Encuestas Preguntas dirigidas 

Pre y Post Test. Fichas preparadas 

 

2.8 Población y Muestra 

2.8.1. Población. 

El ámbito poblacional está determinado por los alumnos del 1o al 4o grado del Nivel 

Secundario comprendidos entre los 12 a  18 años de edad, del Colegio No Escolarizado 

“Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO Nº  DE ALUMNOS 

1º 34 

2º 27 

3º 26 

4º 20 

TOTAL 107 
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2.8.2 Muestra 

Utilizaremos como muestra los alumnos que comprendan las edades de 11 a 13  años de 

edad, del primer grado  Educación Secundaria. 

 
GRADO 1º 

Nº ALUMNOS EDADES 

11 12 13 

19 X   

04  X  

02   X 

TOTAL 25    

 

 

2.9  Técnicas para el análisis de datos 

De primera instancia se realizará la tabulación de datos de cada una de las encuestas 

aplicadas a los profesores, así como cada una de las pruebas de Pre y Post Test aplicadas 

a los alumnos, para luego hacer el vaciado en un cuadro con su respectivo gráfico de 

barras pregunta por pregunta. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Matemática Cuadro de tabulación 

Estadística Cuadro porcentual 

 

2.10. Presentación de los resultados de investigación 
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Aplicación  y análisis de las encuestas a los docentes 

Pregunta Nº 01 

En la institución educativa donde trabajas los alumnos son: 

 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

  

    Gráfico Nº 1 

             

 

Interpretación: 

En la Tabla N°1, Gráfico N°1, podemos observar que en un total de 4 docentes que 

representan el 80% afirman que los dicentes son bilingües, por otro lado un docente que 

corresponde al 20% opinan que los alumnos presentan bilingüismo incipiente, de los que 

se puede inferir que en el colegio, gran parte de la población escolar utiliza dos idiomas 

para su comunicación siendo el Castellano y el Quechua. 

0% 0%

80%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Monolingües en

castellano

Monolingües en

quechua

Bilingüies Bilingüies

incipientes

VARIABLE Fi % 

a). Monolingüe en castellano 0 0% 

b). Monolingüe en quechua 0 0% 

c). Bilingües 4 80% 

d). Bilingües incipientes 1 20% 

Total 5 100% 
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Pregunta Nº 02 

¿Está usted. de acuerdo en considerar al bilingüismo como riqueza motivadora de 

aprendizajes significativos? 

Tabla N° 2 

VARIABLE Fi % 

a). si 5 100% 

b). no 0 0% 

Total 5 100% 

           Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

    

 Gráfico Nº 2 

             
                  Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°2, Gráfico N°2, podemos observar que el 100% de los docentes 

encuestados afirman estar de acuerdo con la interrogante considerando así al Bilingüismo 

como Riqueza Motivadora de Aprendizajes Significativos en la Institución Educativa 

donde labora, siendo esto un motivo más para la aplicación de nuestra propuesta 

presentada en nuestro trabajo.  
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Pregunta Nº 03 

¿En el colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” se aplica la 

educación bilingüe? 

 

Tabla N° 3 

VARIABLE Fi % 

a). si 5 100% 

b). no 0 0% 

total 5 100% 

           Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

Gráfico Nº 3 

 

 

Interpretación: 

En la Tabla N°3, Gráfico N°3, se observa que el 100% de docentes encuestados afirman 

que en el Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen”, sí aplican una 

educación bilingüe, deduciendo así que en la Institución Educativa valoran y demuestran 

la identidad cultural de los pueblos quechua-hablante. 
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Pregunta Nº 04 

Qué condición prioritaria considera ud. importante para que se cumpla una 

educación bilingüe: 

Tabla N° 4 

VARIABLE Fi % 

a). Respeto y valoración de las lenguas vernáculas 3 60% 

b). Desarrollo de programas curriculares tanto en quechua 

como en castellano  1 20% 

c). Uso frecuente de la lengua materna  1 20% 

d). Uso constante de la segunda lengua 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

Gráfico Nº 4 

        
          Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°4, Gráfico N°4, en la pregunta ¿Qué condición prioritaria considera Ud. 

Importantes para que cumpla una educación bilingüe? 3 Docentes, con un porcentaje de  

60% marcaron la alternativa respeto y valoración de las lenguas vernáculas, el 20% que 

corresponde a un docente optó por la alternativa (b) desarrollo de programa curricular 

tanto en quechua como en castellano, finalmente un docente con 20% marco por uso 

frecuente de la lengua materna significa que el mayor porcentaje de docentes no tienen 

ideas claras, respecto a la educación prioritaria para que se cumpla una educación bilingüe 

que es la de desarrollar programas curriculares tanto en Quechua como en Castellano. 
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Pregunta Nº 05 

¿Considera ud. importante aplicar una educación bilingüe en el ámbito cusqueño? 

 

Tabla N° 5 

VARIABLE Fi % 

a). si 5 100% 

b). no 0 0% 

Total 5 100% 

           Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

 

Gráfico Nº 5 

       
                    Fuente: Elaboración Propia 

   

Interpretación: 

En la Tabla N°5, Gráfico N°5, de los cinco docentes encuestados que hacen el 100%, 

afirman que es importante aplicar una educación bilingüe en el ámbito Cusqueño, de lo 

que se deduce que si es de alta importancia aplicar una educación Bilingüe en la Región 

Cusco. 
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Pregunta Nº 06 

Los alumnos perciben el manejo de dos lenguas como: 

 

Tabla N° 6 

VARIABLE Fi % 

a). Algo natural 1 20% 

b). Riqueza motivadora de aprendizaje  1 20% 

c). Un aprendizaje más 0 0% 

d). Parte de su cultura 3 60% 

e). Dificultoso al manejar dos lenguas 0 0% 

Total 5 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

 

                                                              Gráfico Nº 6 

        

Interpretación: 

En la Tabla N°6, Gráfico N°6, de los cinco docentes encuestados con la `pregunta ¿Los 

alumnos perciben el manejo de dos lenguas cómo?: Un docente con un 20%, considera 

que es algo natural, referente al Bilingüismo como Riqueza Motivadoras de Aprendizajes; 

otro docente respondió en similar porcentaje; como es parte de su cultura  3 docentes 

respondieron en un 60%. Este resultado nos hace pensar que la gran mayoría de docentes 

todavía no percibe el manejo de las lenguas como Riqueza Motivadora de Aprendizajes. 
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Pregunta Nº 07 

En sus clases permite que su alumno se exprese en: 

Tabla N° 7 

VARIABLE Fi % 

a). La lengua que más dominan 0 0% 

b). Solo es castellano 0 0% 

c). Quechua 0 0% 

d). Ambas lenguas 5 100% 

Total 5 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

 

        

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N°7, Gráfico N°7, en la  pregunta se deduce que el 100% de docentes permite 

que sus alumnos se expresen en ambas lenguas. De lo que se infiere que existe plena 

libertad del manejo de L1 y L2 lo cual favorece a la propuesta de investigación. 
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Pregunta Nº 08 

¿Cree Ud. que es importante dominar el quechua en un contexto como el del 

Cusco? 

 

Tabla N° 8 

VARIABLE FI % 

a). si 5 100% 

b). no 0 0% 

Total 5 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

 

Gráfico Nº 8 

       
          Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°8, Gráfico N°8, a la  pregunta dada el 100% de docentes encuestados 

aseveran que es importante dominar el Quechua en el ámbito Cusqueño, ya que es un 

requisito indispensable para la comunicación entres pobladores del campo y de la ciudad, 

siendo así nuestro reto como profesionales de la docencia. 
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Pregunta Nº 09 

¿Aproximadamente en el 1º grado de educación secundaria son alumnos bilingües 

en la institución educación donde está laborando? 

Tabla N° 9 

VARIABLE Fi % 

a). La mayoría  1 20% 

b). Todos 0 0% 

c). Algunos 4 80% 

d). Ningunos 0 0% 

Total 5 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

Gráfico Nº 9 

           
            Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°9, Gráfico N°9, observamos que aproximadamente en el primer grado de 

secundaria en su mayoría son Bilingües con un 20% que hacen un total de 1 alumno, 

todos son Bilingües con un 0% y algunos con un 80% que hace una totalidad de 4 

alumnos, ninguno con un 0%, en el cual nos indica que la mayoría se comunica en algunas 

ocasiones en el idioma quechua. Esto nos demuestra que algunos alumnos son Bilingües  
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Pregunta Nº 10 

Sus alumnos utilizan el quechua para: 

Tabla N° 10 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Docentes 

 

                                                  Gráfico Nº 10 

          
            Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°10, Gráfico N° 10, se observa la cantidad porcentual de los alumnos de la 

I.E. que utiliza el quechua los docentes respondieron que para contar anécdotas en un 0%, 

haciendo un total de 0 alumnos, para declamar 0% haciendo un total de 0 alumnos, para 

orar con un 40% haciendo un total de dos alumnos, para conversar con un 40% haciendo 

un total de dos alumnos, en conclusión en la mayoría de sus alumnos de la I.E.  utilizan 

el quechua para orar y conversar. 
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VARIABLE Fi % 

Contar anécdotas 0 0% 

Declamar 0 0% 

Orar 2 40% 

Conversar 2 40% 

Otros 1 20% 

Total 5 100% 
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Aplicación y análisis de la prueba de entrada  a estudiantes 

Pregunta Nº 01 

Un aprendizaje es significativo cuando: 

Tabla N° 1 

VARIABLE Fi % 

a).  Nos permite memorizar todo 17 55% 

b). El material por aprender es importante 9 29% 

c). Nos dan pocas tareas 0 0% 

d). El avance de los cursos es abundante 5 16% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

                                                   Gráfico Nº 1 

 
              Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°1, Gráfico N° 1, del total de alumnos sometidos a la prueba, 17 consideran 

que un aprendizaje es significativo porque permite memorizar cuyo porcentaje es del 

55%, 9 alumnos que representan al 29% responde que el material por aprender es 

importante; ninguno respondió por pocas tareas; otros 5 que hacen un porcentaje del 16% 

optan por considerar que el aprendizaje es significativo cuando existe abundante avances 

de los cursos. Los porcentajes nos indican que es necesario incidir en aprendizajes 

significativos que pueden lograr a través del bilingüismo como riqueza motivadora. 
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Pregunta Nº 02 

En la institución educativa donde estudias, los aprendizajes lo realizan en: 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

                                                 Gráfico Nº 2 

         
         Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 2, Gráfico N° 2, del total de 31 alumnos, 15 de ellos refieren que los 

aprendizajes los realizan en mayor proporción en castellano en un 48%, 11 alumnos que 

representan al 35% expresan que los aprendizajes se dan en Castellano y Quechua, el 0% 

da a entender que no se dan aprendizajes exclusivamente en Quechua y respecto a otros 

5 alumnos en un 16% manifiestan que lo hacen en otro idioma. De todo ello podemos 

inferir que si bien es cierto que el castellano tiene predominio, pero también lo hacen en 

el otro idioma es decir el Quechua, el cual consideramos importante para nuestro trabajo 

de investigación. 
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VARIABLE Fi % 

a). Castellano 15 48% 

b). Quechua 0 0% 

c). Castellano y Quechua 11 35% 

d). Otros  5 16% 

Total 31 100% 
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Pregunta Nº 03 

Ser bilingüe significa: 

 

Tabla N° 3 

VARIABLE Fi % 

a). Hablar varios idiomas 11 35% 

b). Hablar una lengua y tener conocimiento de la 

existencia de otra 12 39% 

c). Hablar una misma lengua con todas sus variaciones 0 0% 

d). Hacer uso de dos lenguas 8 26% 

Total 31 100% 
Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 
Gráfico Nº 3 

    
       Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 3, Gráfico N° 3, el 35% de alumnos en número de 11 expresa que ser 

bilingüe significa hablar varios idiomas, la respuesta con mayor porcentaje se relaciona 

con hablar una lengua y tener conocimiento de la existencia de otra lengua equivalente al 

39% definida por 12 alumnos, otros 11 alumnos opinan que ser bilingüe es hablar varios 

idiomas cuyo porcentaje es del 35%. Por otro lado 8 estudiantes en un 26% consideran 

hacer uso de dos lenguas. Estos resultados nos hacen pensar que los estudiantes no tienen todavía 

ideas claras sobre ser bilingüe.  
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Pregunta Nº 04 

Si en tu institución educativa los profesores hablan quechua, lo hacen para: 

 

Tabla N° 4 

VARIABLE Fi % 

a). Producir textos 0 0% 

b). Enseñar el idioma 29 94% 

c). Cantar 0 0% 

d). Otras actividades 2 6% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico Nº 4 

        
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 4, Gráfico N° 4, el cuadro estadístico da a entender que 29 alumnos cuyo 

porcentaje es del 94% asevera que sus profesores que hablan quechua lo hacen para 

enseñar el idioma, otros 2 que representa el 6% expresa que el quechua lo utilizan en otras 

actividades; significa que este idioma se utiliza más para casos específicos como enseñar. 

Lo que nos motiva a utilizar el Bilingüismo como Riqueza Motivadora. Es decir 

aprovechar situaciones de aprendizaje para utilizar el quechua y el castellano para relatar 

cuentos fábulas y/o creación de todo tipo de textos. 
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Pregunta Nº 05 

¿Cómo entiendes  una educación bilingüe? 

 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico Nº 5 

         
          Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N° 5, Gráfico N° 5, Respecto a la interrogante 17 alumnos en un porcentaje 

del 55% entienden Educación Bilingüe como dominio de dos lenguas, mientras que 5 de 

ellos en un porcentaje de 16% consideran como el uso de dos lenguas; por otro lado 8 

estudiantes cuyos porcentajes es del 26% define como la enseñanza escolar en dos lenguas 

y finalmente un dicente que corresponde al 3% entiende como vehículo de comunicación. 

Las respuestas evidencian desconocimiento de la Educación Bilingüe, por el que 

consideramos necesario, impartir conocimientos sobre el tema en nuestras sesiones de 

aprendizaje. 
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VARIABLE Fi % 

a). Como el dominio de dos lenguas 17 55% 

b). Como el uso de dos lenguas 5 16% 

c). Como en la enseñanza escolar en dos lenguas 8 26% 

d). Como un vehículo de comunicación 1 3% 

Total 31 100% 
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Pregunta Nº 06 

 ¿Consideras al bilingüismo como riqueza motivadora de aprendizaje 

significativo? 

 

Tabla N° 6 

VARIABLE Fi % 

a). sí 25 81% 

b). no 6 19% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

Gráfico Nº 6 

         
           Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 6, Gráfico N° 6, En este gráfico muestra que el 81% de los alumnos 

equivalente al 25% consideran al bilingüismo como Riqueza Motivadora de Aprendizajes 

Significativos. Mientras que el 6 de ellos representan al 19% expresan que no, significa 

que los estudiantes poseen ideas claras sobre la pregunta, pero que el 19% todavía no está 

convencido porque lo que es necesario realizar actividades que persuadan aún más de 

acuerdo a nuestro propósito. 
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Pregunta Nº 07 

 Cuando participas en tu salón de clases; prefieres hacerlo en: 

 

Tabla N° 7 

VARIABLE Fi % 

a). Quechua 0 0% 

b). Castellano 19 61% 

c). Algunas veces en quechua 4 13% 

d). La mayoría de las veces en castellano 8 26% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico Nº 7 

      
           Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 7, Gráfico N° 7, Las respuestas demuestran que prefieren hacerlo en 

castellano en 61% con un total de 19 alumnos, algunas veces en quechua responden 4 

alumnos cuyo porcentaje es de 13%, y la mayoría de las veces en castellano refieren 8 

alumnos que el porcentaje es del 20% nos demuestran que los alumnos solo emplean el 

Castellano mas no otro idioma como el Quechua; datos que nos motivan a llevar acabo 

nuestra propuesta de utilizar ambos idiomas como vehículos de comunicación. 
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Pregunta Nº 08 

Utilizas el quechua para:  

  

Tabla N° 8 

VARIABLE Fi % 

a). Relatar experiencias 2 6% 

b). Declamar 2 6% 

c). Contar anécdotas 7 23% 

d). Otros 20 65% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

  Gráfico Nº 8 

          
            Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 8, Gráfico N° 8, las estadísticas se refieren que 2 alumnos que representan 

al 6% utilizan el Quechua para relatar experiencias, otros 2 también lo hacen para 

declamar, 7 alumnos cuyo porcentaje es el 23% lo utilizan para contar anécdotas y el 

mayor porcentaje que alcanzan al 65%, en 20 alumnos lo utilizan en otras actividades. De 

lo expresado anteriormente deducimos que el Quechua sí es empleado en diferentes 

contextos, pero en mayor proporción en otros casos, tal vez fuera del ámbito escolar. 
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Pregunta Nº 09 

¿Qué te gustaría crear en quechua? 

 

Tabla N° 9 

VARIABLE Fi % 

a). Cuento 7 23% 

b). Poesía 7 23% 

c). Adivinanzas 8 26% 

d). Todo tipo de textos 9 28% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

 

  Gráfico Nº 9 

         
         Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

 En la Tabla N° 9, Gráfico N° 9, Las estadísticas nos muestras que les gustaría crear 

cuentos en quechua a 7 alumnos en un porcentaje del 23%, de similar manera en un 23%, 

también en el mismo número de alumnos orientan su preferencia por la creación de 

poesías, 8 alumnos en un 26% desean crear adivinanzas y otros 9 en un 28% todo tipo de 

textos. Lo cual nos indica que deseen utilizar otro idioma aparte del Castellano en sus 

creaciones. 
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Pregunta Nº 10 

¿Cómo te sientes cuando hablas quechua? 

 

Tabla N° 10 

VARIABLE Fi % 

a). Normal 20 65% 

b). Avergonzado 2 6% 

c). Disfruto utilizándolo 1 3% 

d). Me siento feliz porque domino otra lengua 8 26% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

  

 Gráfico Nº 10 

       
         Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°10, Gráfico N°10, los datos estadísticos permiten percibir que se sienten 

normal al hablar Quechua en un 65% con un total de 20 alumnos, 2 alumnos respondieron 

que se sentían avergonzados equivalente al 6%, 1 alumno disfruta utilizándolo que 

corresponde al 3%, 8 alumnos cuyo porcentaje es 26% se sienten felices porque por que 

dominan otro idioma. La intencionalidad de nuestra propuesta es que los alumnos sientan 

satisfacción por dominar otra lengua porque no solo enriquece sus habilidades 

lingüísticas, sino que les pone en situaciones de ventaja frente a los que usan solo el 

español. 
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Aplicación y análisis de la prueba de salida  a estudiantes 

Pregunta Nº 1 

Un aprendizaje es significativo cuando: 

 

Tabla N° 1 

VARIABLE Fi % 

a). Nos permite memorizar todo 10 32% 

b). El material por aprender es importante 19 61% 

c). Nos da pocas tareas 0 0% 

d). El avance de los cursos es abundante 2 6% 

Total 31 100% 

                  Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

Gráfico Nº 1 

                  
                Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°1, Gráfico N°1, del total de alumnos sometidos a la prueba, 10 alumnos 

que representan un 32% expresan que les permite memorizar todo, en un porcentaje 

mayor de alumnos de 61% mencionan que el material por aprender es importante, ningún 

alumno menciona que no se aprende cuando hay pocas tareas y 2 en un porcentaje del 6% 

respondieron que el aprendizaje significativo cuando el es significativo. De lo que se 

deduce que la estrategia empleada en la propuesta sintió efecto pues a través del 

Bilingüismos podemos lograr mejores aprendizajes. 
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Pregunta Nº 2 

En la institución educativa donde estudias, los aprendizajes lo realizan en: 

 

 

Tabla N° 2 

VARIABLE Fi % 

a). Castellano 10 32% 

b). Quechua 0 0% 

c). Castellano y Quechua 18 58% 

d). Otro  3 10% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

Gráfico Nº 2 

           
            Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°2, Gráfico N°2, los porcentajes dan a conocer que 18 estudiantes afirman 

que los aprendizajes se realizan en mayor proporción en Castellano y en Quechua 

alcanzando un 58%, 10 alumnos expresan que realizar aprendizajes en Castellano cuyo 

porcentaje es del 32%, ninguno exclusivamente en Quechua y en un 10% que corresponde 

a 3 alumnos indican que el aprendizaje realizaron también en otro idioma. Crees que luego 

de aplicar la propuesta el porcentaje de uso de ambas lenguas aumentó significativamente, 

lo que satisface porque en el trabajo se quiere demostrar el Bilingüismo es Riqueza 

Motivadora de Aprendizajes. 
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Pregunta Nº 3 

Ser bilingüe significa: 

 

 

Tabla N° 3 

VARIABLE Fi % 

a). Hablar varios idiomas 0 0% 

b). Hablar una lengua y tener conocimiento de la existencia de 

otra 0 0% 

c). Hablar una misma lengua con todas sus variaciones 0 0% 

d). Hacer uso de dos lenguas 31 100% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

Gráfico Nº 3 

         
           Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N°3, Gráfico N°3, el total de alumnos es decir el 100% asevera que ser 

bilingüe significa hacer uso de dos lenguas. Este porcentaje permite deducir que los 

alumnos han comprendido el verdadero significado del término en mención. 
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Pregunta Nº 4 

Si en tu institución educativa los profesores hablan quechua, lo hacen para: 

 

 

Tabla N° 4 

VARIABLE Fi % 

a). Producir textos 13 42% 

b). Enseñar el idioma 11 35% 

c). Cantar 4 13% 

d). Otras actividades 3 10% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

 

 

                                                               Gráfico Nº 4 

  

            

Interpretación: 

En la Tabla N°4, Gráfico N°4, en este cuadro estadístico vemos que los alumnos perciben 

que los docentes en su mayoría es decir el 42% lo utilizan para producir textos, en un 35% 

para enseñar el idioma Quechua, para cantar en un 13% y finalmente para otras 

actividades en un 10%. De los datos obtenidos se puede observar que los docentes que 

hablan Quechua lo hacen no solo como vehículo de comunicación y enseñanza sino 

también para producir textos, cantar y otras actividades. 
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Pregunta Nº 5 

¿Cómo entiendes  una educación bilingüe? 

 

 

Tabla N° 5 

VARIABLE Fi % 

a). Como el dominio de dos lenguas 2 6% 

b). Como el uso de dos lenguas 4 13% 

c). Como en la enseñanza escolar en dos lengua 25 81% 

d). Como un vehículo de comunicación 0 0% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

    Gráfico Nº 5 

          
            Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°5, Gráfico N°5, respecto a la interrogante 25 alumnos en su porcentaje del 

6% entienden Educación Bilingüe como dominio de dos lenguas, mientras que 4 de ellos 

en un porcentaje de 13% consideran como el uso de dos lenguas; por otro lado para 25 

estudiantes cuyos porcentajes es del 81% define como la enseñanza escolar en dos lenguas 

y finalmente para ningún estudiante opina como vehículo de comunicación. Los 

porcentajes del 81%, satisfacen porque los alumnos ya entienden que la educación 

bilingüe es la enseñanza impartida en dos lenguas.  
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Pregunta Nº 6 

¿Consideras al bilingüismo como riqueza motivadora de aprendizajes 

significativos? 

 

Tabla N° 6 

VARIABLE Fi % 

a). sí 31 100% 

b). no 0 0% 

Total 31 100% 

            Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

 

Gráfico Nº 6 

         
              Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la Tabla N°6, Gráfico N°6, En este gráfico el 100% de alumnos  sí consideran al 

Bilingüismo como Riqueza Motivadora de Aprendizajes Significativos. Significa que 

luego de aplicar nuestras propuestas se logró que el 100% de los alumnos cambiaran de 

opinión dándole el verdadero valor al Bilingüismo como Riqueza Motivadora, lo que da 

a entender que después de las sesiones realizadas, se obtuvo un resultado óptimo para el 

trabajo de investigación. 
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Pregunta Nº 7 

Cuando participas en tu salón de clases; prefieres hacerlo en: 

 

Tabla N° 7 

VARIABLE Fi % 

a). Quechua 2 6% 

b). Castellano 14 45% 

c). Algunas veces en quechua 13 42% 

d). La mayoría de las veces en castellano 2 6% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes. 

 

Gráfico Nº 7 

            
            Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación: 

En la Tabla N°7, Gráfico N°7, el gráfico demuestra que el 45% con un total de 14 alumnos 

prefieren hacerlo en Castellano algunas veces, en Quechua manifiesta 13 alumnos cuyo 

porcentaje es de 42%, la mayoría de las veces en Castellano afirma 2 alumnos en un 6% 

y en Quechua otros 2 con igual porcentaje del 6%. Los datos hacen ver que el castellano 

ha dejado de ser la única lengua que es utilizado por los alumnos, pues el Quechua tiene 

mayor aún presencia en sus contextos comunicativos, lo que es gratificante para nuestro 

trabajo de investigación. 
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Pregunta Nº 8 

Utilizas el quechua para:  

 

Tabla N° 8 

VARIABLE Fi % 

a). Relatar experiencias 16 52% 

b). Declamar 8 26% 

c). Contar anécdotas 5 16% 

d). Otros 2 6% 

Total 31 100% 

          Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

Gráfico Nº 8 

             
             Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°8, Gráfico N°8, del total de 31 alumnos sometidos de la prueba de salida 

vemos que 16 alumnos utilizan el Quechua para relatar experiencias, cuyo porcentaje es 

el 52%, para declamar lo utilizan 8 alumnos que representa al 26%, el 16% con 5 alumnos 

para contar anécdotas y finalmente para otros fines en un total de 2 estudiantes que hacen 

un porcentaje de 6%. Lo que indica que generalmente la usaban en otros casos, tal vez 

fuera del ámbito escolar, pero a partir de la aplicación de nuestras motivaciones, los 

estudiantes hacen uso de este idioma para relatar experiencias, declamar, contar 

anécdotas, etc, en contextos escolares. 
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Pregunta Nº 9 

¿Qué te gustaría crear en quechua? 

 

Tabla N° 9 

VARIABLE Fi % 

a). Cuento 4 13% 

b). Poesía 1 3% 

c). Adivinanzas 3 10% 

d). Todo tipo de textos 23 74% 

Total 31 100% 

             Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes    

 

Gráfico Nº 9 

                
             Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°9, Gráfico N°9, la representación gráfica muestra la preferencia por crear 

cuentos corresponde a 4 alumnos en un 13%, un alumno cuyo porcentaje es el 13% desea 

crear poesías otros 3 en un 10% adivinanzas y en mayor porcentaje, es decir el 74% 

considera necesario crear todo tipo de textos. Significa que luego de motivar nuestra 

propuesta la preferencia por el idioma Quechua ha crecido y no solo desean  producir los 

mencionados en las alternativas: a, b y c, sino también otros tipos de textos. Es importante 

estas opiniones puesto que, este idioma tiene que ser revalorado y utilizado. 
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Pregunta Nº 10 

¿Cómo te sientes cuando hablas quechua? 

 

Tabla N° 10 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia de Encuesta a Estudiantes 

  

Gráfico Nº 10 

             
                Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la Tabla N°10, Gráfico N°10, en el cuadro se percibe que se sienten normal hablando 

en Quechua en un 32% con un total de 10 alumnos, 1 alumno que representa al 3% disfruta 

utilizándolo y el último grupo de 20 alumnos se sienten felices porque dominan otra 

lengua en un 65%. A diferencia de Pre test esta vez no solo se sienten normales al utilizar 

el Quechua, muestran sino satisfacción por el manejo del Quechua en igualdad de 

condiciones con el Castellano y ya no es una vergüenza hablar la lengua de sus 

antepasados por el contrario los enorgullece. 
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VARIABLE Fi % 

a). Normal 10 32% 

b). Avergonzado 0 0% 

c). Disfruto utilizándolo 1 3% 

d). Me siento feliz porque domino otra lengua 20 65% 

Total 31 100% 
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Matriz Comparativa del Pre y Post Test 

 

Pre test 

 

 

 

Pos test 

 

 

 Análisis e interpretación de la Matriz Comparativa del Pre y Post Test 

 

1. El 61% de alumnos consideran que un aprendizaje es significativo cuando el   

material por aprender es importante en oposición al 32% de la prueba de entrada que 

refería la memorización de todo. 

2. En la segunda pregunta el post test nos muestra que los aprendizajes tanto en Quechua 

como en Castellano se han elevado significativamente. 
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3. En lo relativo a la definición de ser bilingüe en la prueba de salida el 100% de 

estudiantes conciben del término en su verdadera dimensión. 

 

4. Los alumnos se percatan que los docentes que hablan Quechua aparte de enseñar este 

idioma pueden utilizar para producir textos, cantar y otro tipo de actividades. 

 

5. El 81% de estudiantes comprendió que la educación bilingüe es la enseñanza 

impartida de dos lenguas.  

 

6. La totalidad de alumnos, es decir el 100% considera al Bilingüismo como Riqueza 

Motivadora de Aprendizajes.  

 

7. El Quechua acentúa mayor presencia en sus contextos comunicativos. 

 

8. El uso de Quechua aumento sustantivamente en el contexto escolar. 

 

9. La producción de textos se orienta a la creación de todo tipo de textos. 

 

10. Respecto a cómo se sentían hablando Quechua, los alumnos se sienten felices por que 

valoran la lengua de sus antepasados. 

 

De todo lo expuesto anteriormente concluimos en afirmar que el Bilingüismo es 

realmente una riqueza motivadora de aprendizajes significativos. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 Denominación de la propuesta 

Taller de Capacitación y Sensibilización sobre el bilingüismo  como riqueza motivadora  

de  aprendizajes significativos dirigido a los estudiantes  del  1º grado de  educación 

secundaria del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – Cusco y 

extensivo posteriormente a toda la comunidad educativa de la institución. 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

Que difícil es para el docente no poderse comunicar, cuando no se usa el mismo canal y 

código de comunicación con los alumnos, y entre los mismos estudiantes, que exista un 

dialogo fluido de entendimiento y comprensión, este problema no solo se presenta  en 

nuestra institución educativa, sino a nivel regional, nacional.  

Piedad Bonet, expresa lo siguiente: Los estudiantes deben ser estimulados con talleres 

adaptados a sus edades, a sus gustos para que no pierdan las ganas de aprender. Por 

consiguiente, un taller debe dejar huella.  
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3.3 Justificación de la propuesta 

Dicho Taller de Capacitación y Sensibilización sobre el bilingüismo  como riqueza 

motivadora  de  aprendizajes significativos, está dirigido a los estudiantes  y docentes del  

1º grado de educación secundaria del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen 

del Carmen” – Cusca y extensiva posteriormente a toda la comunidad educativa de la 

institución. 

 

La finalidad de  nuestra propuesta es  poner  al alumno especialmente del área urbano en 

contacto permanente con el Bilingüismo: Quechua - Castellano y para lograr nuestro 

objetivo  consideramos de  suma  importancia  motivar en ambos  idiomas  al inicio  y 

durante  el desarrollo de  nuestras  sesiones de  aprendizaje. Por otro lado era  necesario 

utilizar temas motivadores  que por cierto ya existen, pero que muchas veces  solo se usa 

en castellano. Nuestra internacionalidad es  rescatar  la lengua  de  menos  dominio  y 

poner  en  disposición de los  usuarios en igualdad  de  condiciones  con la lengua 

predominante. 

Nuestra propuesta está orientada a  utilizar a   ambas   lenguas como riqueza motivadora 

sin ninguna  discriminación. 

De manera general podemos  dar fe  de algunas experiencias: 

 

 El bilingüismo  constituye una Riqueza Motivadora de Aprendizaje Significativos. 

 

 Las motivaciones  en ambas lenguas  no solo permiten contrastarlas  sino  disfrutar 

de ellas como  riqueza  lingüística. 

 

 Los alumnos  vivencian experiencias cantan, leen, recitan, se inmiscuyen  en el 

mundo literario y no literario  según  sus necesidades y habilidades de lengua. 

 

 El  bilingüismo les  permite  hacer uso de la lengua  que  más  dominan pero sin dejar 

usar esta. 

 

3.4 Publico objetivo 

Dicho taller está dirigido a los docentes y estudiantes del 1º grado de educación 

secundaria del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – Cusco y 

extensiva posteriormente a toda la comunidad educativa de la institución. 
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3.5  Objetivos de la Propuesta 

 Demostrar la importancia de la aplicación del taller y el uso en el trabajo académico 

del Bilingüismo o uso de dos lenguas en   el  aprendizaje de los estudiantes de primer 

grado de  secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” 

– cusco, 2019. 

 

3.6.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Descripción del Taller y uso en el trabajo académico del Bilingüismo o uso de dos lenguas 

en   el  aprendizaje de los estudiantes de primer grado de  secundaria del Colegio no 

escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” – cusco.  

 

Sesión Objetivos Estrategias 

1  Capacitar a los docentes de la Institución 

Educativa 

 Reflexionar sobre la utilidad y uso en el trabajo 

académico de la lengua nativa y adoptada, 

Bilingüismo. 

 Establecimiento de Estrategias 

para el Bilingüismo 

 Establecimiento del propósito e     

e importancia del Bilingüismo. 

2  Elaborar un plan de trabajo de acuerdo con el 

propósito de esta. 

 Enseñar y aprender a leer un texto en quechua 

y castellano con un propósito concreto. 

 Realizar predicciones sobre el texto creando 

un vínculo con el conocimiento previo del 

alumno 

 Planeación de la actividad. 

 Establecimiento del propósito  

de la lectura. 

 Elaboración de predicciones. 

3  Inferir el significado de palabras desconocidas 

utilizando el diccionario 

 Responden espontáneamente en quechua 

 Inferir el significado de palabras 

a partir del diccionario 

 Expresan adecuadamente 

4  Emplean el quechua en actividades ligadas al 

aprendizaje. 

 Pronuncian el quechua adecuadamente al 

entonar una canción, o al hacer adivinanzas. 

 Dialogar en grupo 

 .Entonar y expresarse 

eficientemente 

5  Dan respuestas en quechua a preguntas 

formuladas en castellano. 

 Dan respuesta en castellano a preguntas dadas 

en quechua. 

 Comprender y entender ambas 

lenguas. 

 Responder usando como 

respuesta la otra lengua.  

6  Utilizan el quechua en el entorno de la I.E. 

 Usan el quechua en el entorno familiar. 

 Comunicación en el entorno 

educativo. 

 Comunicación en el entorno 

familiar 

7  Utilizan el quechua en el entorno comunitario 

y fuera de él. 

 Utilizan el quechua en eventos públicos en 

diversos contextos.  

 Comunicación con la 

comunidad. 

 Expresa adecuadamente sus 

ideas 



112 
 

8  Leen textos diversos en quechua  Lee el texto correctamente y 

analiza.   

 Elaborar un resumen. 

9  Escriben textos diversos en quechua  Escribe textos en quechua de 

manera sostenible. 

 

 

3.7 Cronograma de acciones. 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

Agosto Setiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de Capacitación a los docentes             

Trabajando con los estudiantes             

Elaboración de un plan de trabajo               

Enseñar y aprender a leer un texto en 

quechua y castellano con un propósito 

concreto. 

            

Realizar predicciones sobre el texto.             

Inferir el significado de palabras 

desconocidas utilizando el diccionario 

 

            

Emplean el quechua en actividades 

ligadas al aprendizaje 

            

Dan respuestas en quechua a preguntas 

formuladas en castellano 

            

Dan respuesta en castellano a preguntas 

dadas en quechua. 

            

Utilizan el quechua en el entorno de la I.E. 

y familiar 

            

Utilizan el quechua en el entorno 

comunitario y eventos públicos. 

            

Leen y escriben textos en quechua.             
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción de Ítem Cantidad Precio 

U. 

Precio 

T. 

I. Servicios: 

 Capacitación de docentes de 

nuestra Institución Educativa, por 

especialistas. 

 Elaboración de Manual de trabajo 

 

II. Materiales de escritorio: para  

trabajo con alumnos 

 Papel bond A-4 70gr. 

 Lápices. 

 Rotuladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200 

 

 

 

 02 millares 

 100 

 100 

 

 

 

 

 

 

3.50 

 

 

 

20.00 

1.00 

2.50 

 

 

 

1000.00 

 

 

700.00 

 

 

 

40.00 

100.00 

250.00 

 

Total  2090.00 

 

 

3.9 Evaluación de la Propuesta 

La evaluación del programa de capacitación se realizará de manera permanente desde el 

mes de Agosto a Octubre  por lo que se establece que esta sea global y formativa, 

primeramente a los docentes de nuestra institución educativa y posteriormente a nuestros 

estudiantes del primer grado de  secundaria del Colegio no escolarizado “Nuestra Señora 

Virgen del Carmen” – cusco y posteriormente a toda la comunidad educativa.  

. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA  El Bilingüismo es una Riqueza Motivadora de Aprendizajes significativos     

por que permite disfrutar conocimientos en quechua y castellano. 

 

SEGUNDA Los educandos del primer grado de educación secundaria del Colegio No 

Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” del Cusco, están 

convencidos que el Bilingüismo como riqueza les ha permitido ponerse en 

contacto con la lengua de menor dominio (Quechua) y que su uso 

permanente la vigorizará cada vez más.   

 

TERCERA Los alumnos comprendieron que ser Bilingües es también una riqueza 

personal que los pone en ventaja sobre aquellos que dominan una sola 

lengua.  

 

CUARTA    Los alumnos que han tenido como lengua materna el Quechua han logrado 

valorarla y han comprendido que no se debe discriminar este idioma, sino 

usarla en igualdad de condiciones con el castellano. 

 

QUINTA  Las poesías, adivinanzas, rutinas diarias son textos motivadores de 

aprendizajes significativos porque gracias a ellas, las sesiones se hacen más 

placenteras y vivenciales de las riquezas culturales en todas sus 

manifestaciones. 

 

SEXTA        La propuesta de investigación sobre Bilingüismo como Riqueza Motivadora   

de Aprendizajes Significativos, surtió el efecto esperado. 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se intensifique la Educación Bilingüe como Riqueza Motivadora de   

Aprendizajes Significativos, especialmente en el área urbana. 

 

SEGUNDA:  Aprovechar los elementos culturales de la Ciudad del Cusco y nuestra 

Región para que los usuarios de ambas lenguas disfruten, saboreen y se 

enorgullezcan de sus grandezas. 

 

TERCERA: Promover aún más el respeto por las lenguas y culturas indígenas, 

propiciando condiciones que aseguren proyecciones más allá del ámbito 

escolar. 

 

CUARTA:    Consolidar la aplicación de la E.I.B. desde una perspectiva descentralizada 

y en relación a necesidades regionales, locales y contextuales. 

 

QUINTA:      Lograr una mayor inserción real de las propuestas de E.I.B en las reformas 

y en los planes nacionales educativos, con la consecuente asignación de 

los recursos financieros necesarios. 

 

SEXTA:        Avanzar con la propuesta intercultural como  herramienta de construcción 

de sociedades menos discriminadoras y más democráticas. 

 

SEPTIMA:  Los docentes de la Especialidad de Comunicación Integral, deben estar 

capacitados en Educación Bilingüe Intercultural, a fin de desarrollar sesiones 

de aprendizaje no solo en contextos Bilingües sino también urbanos 

monolingües. 

 

OCTAVA:     Se sugiere con este trabajo de investigación, dar mayor énfasis a la EBI, ya 

que este es un primer peldaño, y que requiere de mayores estudios para 

enriquecerla. 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. FACUNDO ANTÓN, Luís 2009  “Fundamentos del Aprendizaje Significativo” 

Editorial: San Marcos.   

 
2.  FLORES  GARCÍA, Bertín  1987   “Ortografía,  Redacción  y  Composición” 

 Editorial: UNSA 

 

3.   HUATANGARI MEGO, Erla 2001    “Formación Docente en Educación Bilingüe  

Intercultural”.  Editorial: FOMCIENCIAS 

 

4.   JARAMILLO, Nubio 1976  “Español Resumido” Editorial: NORMA   

 

5.   LÓPEZ, Luís  Enrique  1991 “Ecuación  Bilingüe  Intercultural”.  Editorial: 

FOMCIENCIAS 

 

6.   LOZANO VALLEJO, Ruth  2001  “Formación  Docente  en  Educación  Bilingüe 

Intercultural” Editorial: FOMCIENCIAS 

 

7.   MÁSSIMO, Amado 1993 “Educación  Bilingüe  Intercultural  en  América Latina”  

Editorial: CIPCA – INICEF  

 

8.  MERCADO, Ruth  1989  “Educación  Bilingüe  y  Realidad  Escolar” Edición: 

Programa de Educación Bilingüe de Puno 

 

9.   MIRANDA ZAMBRANO, Elvio  “Educación y Bilingüismo”. 

 

10. MORALES, Ricardo  1997 “Los Avatares de la Educación Bilingüe Intercultural” 

Edición: suplemento de periódico  

 

 



 
 

11. MUÑOS, Héctor 2011 “Educación Bilingüe y Realidad Escolar” Edición: Programa 

de Educación Bilingüe de Puno.  

 

12. PELLICER, Dora  2012 “Educación  Bilingüe  y  Realidad  Escolar” Edición: 

Programa de Educación Bilingüe de Puno 

  

13. POZZI  ESCOTT, Inés  1991 “Educación  Bilingüe  Intercultural” Editorial: 

FOMCIENCIAS 

 

14. QUISOZ, Rafael 2010 “Educación  Bilingüe  y  Realidad  Escolar” Edición: 

Programa de Educación Bilingüe de Puno  

  

15. ROCKWELL, Elsie  1989 “Educación  Bilingüe  y  Realidad  Escolar” Edición: 

Programa de Educación Bilingüe de Puno 

  

16.  SANCHEZ, Liliana 1998  “Educación Bilingüe Intercultural” 

 

17. ZAVALA, Virginia  1999 “Educación Bilingüe Intercultural”  

 

18. Zúñiga Madeleine 2011 “Formación Docente en Educación Bilingüe Intercultural” 

Editorial: FOMCIENCIAS 

 

 

 



 
 

         

 

           

 

           ANEXO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Reseña (diagnóstico) del Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del 

Carmen” – Cusco 

 

Identidad 

El Movimiento Los Siervos de Los Pobres Del Tercer Mundo, fue creado por el 

Reverendo Padre Giovanni Salerno y representado en la ciudad del Cusco por el Sr. José 

Luís Barazorda Mérida, con el propósito de abarcar sus objetivos de servicio. 

 

Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen” cuyo funcionamiento 

respaldan las siguientes Resoluciones: 

Resolución de Creación N° 2484 R.D.-09-12-1996.  

Resolución de Modificación de Nombre 730 -R.D.-13-03-2001 Resolución de 

Ampliación del Nivel Secundario de Menores N° 3612 -R.D-06-12-200. 

 

Datos Informativos  

Denominación : Colegio No Escolarizado Nuestra Señora Virgen del Carmen – Cusco  

Ubicación : Bernardo Tambohuacso 

Distrito  : Wanchaq 

Provincia  : Cusco 

Departamento : Cusco 

Turno  : Mañana. 

El primero de marzo de 1997 en la ciudad del Cusco, en la dirección antes mencionada 

abre sus puertas a la niñez, el hoy Colegio No Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del 

Carmen” debidamente autorizado por el Ministerio de Educación mediante la Resolución 

N° 2484 (09-12-96) en aquel entonces contaba con 6 secciones: 

2 secciones de inicial mixto A y B. 

2 secciones de 1er. Grado A Niñas y B Niños 

2 secciones de 2do Grado  A Niñas y B Niños 



 
 

Aclarando que las secciones de niñas funcionaban en el turno de la mañana y los niños 

asistían en turno de la tarde. 

Actualmente el colegio viene trabajando en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria 

con alumnos varones solamente. 

Visión  

Promover el desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan la interacción 

con sus pares y su entorno familiar, escolar y comunal. 

Formar alumnos con capacidades creativas críticas orientando a la solución de problemas 

y toma de decisiones y que den testimonio de vida a través del evangelio para poder 

comprometerse e identificarse con su realidad. 

Proyectarnos al futuro con una formación superior y tendencias a la superación de sus 

actuales realidades, para que puedan responder a los desafíos del momento actual en el 

marco de la globalización y el uso de las tecnologías modernas. 

Misión  

Promover una institución organizada en los tres niveles, Nivel Inicial, Nivel Primario y 

Nivel Secundario, con desenvolvimiento eficiente, dinámico y flexible que garantice el 

quehacer educativo en condiciones óptimas, basada en la práctica de valores con 

proyección a la comunidad local. 

En el colegio, que es la casa para educandos de bien, tenemos la convicción de que la 

auténtica Educación es promover una formación funcional y dinámica que permita formar 

hombres libres, capaces de construir su propia identidad, conociéndose así mismos en sus 

potencialidades y debilidades, capaces de desarrollar en su vocación de servicio y 

emoción social, capaces de hacer surgir un espíritu perseverante y creativo para afrontar 

con serenidad las situaciones favorables y desfavorables a los que la vida los enfrenta. 

Garantizar el desarrollo de las capacidades para el trabajo, con calidad y equidad, que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida de las futuras generaciones y que posibiliten 

al estudiante acceder al mundo del trabajo desarrollando su capacidad emprendedora. 

 

 



 
 

    Diagnostico Foda:  

A). Pedagógico. 

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA 

1. Planificación, 

organización de la 

diversificación 

curricular    en base al  

P.D.E. necesidades e 

intereses de los 

educandos 

 

2. Participación activa de  

los alumnos en su  

formación en base  a 

estilos propios de 

aprendizaje. 

 

 

3. Apoyo de profesores 

practicantes de     

diferentes instituciones 

de   formación 

educativa profesional. 

 

 

4. Profesores 

especializados en sus 

tres niveles 

 

 

 

 

5. Acceso  a  la  tecnología 

moderna para el  

trabajo pedagógico 

  1. Documentos 

normativos otorgados a 

destiempo  por parte de 

la UGEL 

 

 

  2. Falta de interés y 

responsabilidad de            

algunos alumnos frente 

al que hacer educativo 

 

 

  3. Falta de habilidad 

operativa    en   la 

aplicación de sus 

conocimientos teóricos. 

 

 

  4. Falta de ambientes 

especializados para este 

fin. 

 

 

 

 5. Reducido número de 

computadoras  

  1. Profesores con  

permanente 

actualización en el 

manejo curricular. 

 

 

 2. Manejo de estrategias, 

dinámicas y actividades 

innovadoras acorde a las 

exigencias   del que 

hacer educativo. 

 

  3. Mejorar el que hacer 

educativo. 

 

 

 

  4. Desarrollo de 

habilidades y 

oportunidad  de  

reparación para la 

productividad. 

 

 

 

  5. Mejorar el que hacer 

educativo con 

información  

actualizada. 

1. Falta de política 

educativa estable     

del gobierno  de 

turno. 

 

 

2. Influencia negativa  

de la      realidad 

socio cultural en  el   

cual viven nuestros 

alumnos. 

 

 

3. Ausentismo de 

profesores  arones     

en institutos   de 

formación educativa 

profesional. 

 

4. Falta de Internet y   

aprovechamiento de 

la oportunidad. 

 

 

 

 

5. Inadecuado uso           

del Internet fuera 

de  la institución 

educativa 

 

 

 

 

 



 
 

B). Administrativo 

FORTALEZA 

1. En la Institución 

Educativa se pone en 

práctica       la 

planificación, 

organización, 

ejecución,  conducción 

y evaluación de las 

actividades  a 

desarrollar en el año 

2005. 

 

2. Se efectúa la 

simplificación 

administrativa 

por la Institución 

Educativa. 

 

 

 

3. La tecnología 

agiliza los procesos 

administrativos. 

 

4. Se cuenta con 

la    propuesta de  

gestión y autonomía 

para actuar frente  a 

normas y dispositivos. 

 

 

5.Se cuenta con 

un    plan   de 

supervisión y 

monitoreo   en la    

Institución Educativa. 

DEBILIDAD 

  1. Existencia   de  tres 

programas 

curriculares para el 

Nivel Secundario. 

Poca   coordinación 

a nivel de articulación 

de ciclos. 

 

 

 

  2. Descoordinación de 

la   UGEL   con   las 

instituciones 

educativas. 

 

 

 

 

 3. Falta  de   base  de 

datos  y organización. 

 

  4. Falta de   información 

oportuna por parte 

de la UGEL  

 

 

 

  5. Falta de tiempo por 

otras actividades 

OPORTUNIDAD 

  1. Participación 

comprometida 

de los docentes 

en la delegación 

de funciones. 

 

 

 

 

  2. Asesora miento 

permanente de 

promotora de la 

institución 

educativa. 

 

 

 

  3. Información 

almacenada en las 

computadoras. 

 

  4. Visitas     a     la 

UGEL  los  días 

martes de cada 

semana      para 

recibir información. 

 

 

  5. Supervisión y 

monitoreo de la 

UGEL a la 

Institución 

Educativa. 

AMENAZA 

  1. Inoportuna 

comunicación 

de    la    UGEL 

sobre planificación, 

organización y 

ejecución educativa. 

 

 

 

 

 2. Documentación 

inadecuada e 

inoportuna  de la  

UGEL  para el      

desarrollo funcional 

de los trámites  

administrativos. 

 

   

3. Mal uso de la 

tecnología. 

 

 4. Falta de 

comunicación 

oportuna. 

 

 

 

  5. Falta de criterios        

de supervisión por 

la UGEL. 

 

 

 

 



 
 

Valores del Centro. 

a) Valores Humanos y cristianos. 

Alumnos con valores humanos.  

Con valores morales. 

Actitudes positivas: respeto, cooperación, solidaridad,  puntualidad y autodisciplina con 

valores cristianos. 

 

Perfiles: 

 

a) De los Alumnos. 

 Que desarrolle la vida espiritual cristiana, identificándose con Dios y siguiendo a 

Jesús y sirviendo a los demás practicando valores y virtudes cristianos. Tiene como 

modelo a María nuestra madre, y da testimonio de vida a través del evangelio. 

 

 Con afirmación de su autoestima se reconoce como persona, valora positivamente 

sus características religiosas, biológicas, psicomotoras, intelectuales, afectivas y 

sociales, manifiestan sentimiento de pertenencia, de seguridad y de confianza en 

interacción con su medio natural y social. 

 

 Conoce y aprecia su cuerpo y contribuye a su desarrollo adoptando hábitos de 

conservación con su salud integral. 

 

 Actúa demostrando solidaridad, honradez y equidad rechazando los actos de 

corrupción, exclusión y violencia de su medio familiar, escolar y comunitario. 

 

 Se identifica con su realidad socio-cultural, local, regional y nacional, con su historia 

y es consciente de su real presente y futuro. Cumple con lo que se exige y sabe 

convivir con los demás. 

          

   Comparte con lo otros respetando las diferencias culturales y sociales; debe saber 

opinar y decidir. Demuestra actitudes de solidaridad, responsabilidad y reflexión de 

respeto en las interacciones con sus profesores, padres y adultos en general. Es 

autónomo en las acciones, sus opiniones, sus ideas, es  sencillo, discreto y afectivo. 



 
 

   Practica hábitos de estudio y trabajo, comparte en equipo, propone normas de 

convivencia, cumple y les hace cumplir, decisiones individuales. 

 

   Democrático y comunicativos comunica eficientemente en la lengua materna y 

también lo hace en castellano, tiene identidad personal, social y cultural. 

 

b) De los Profesores. 

 

   El docente debe ser buen cristiano, practicante de valores y virtudes que lo lleven 

continuamente a la superación personal. 

 

   Debe identificarse con el carisma del movimiento "orar y trabajar en silencio". 

Teniendo como modelo a María nuestra madre en el servicio a los demás. 

 

   El docente de la Institución Educativa en su capacidad educativa es facilitador de la 

formación de la personalidad de sus alumnos, necesita estar dispuesto a comprender, 

evaluar y aceptar el potencial del conocimiento anímico de sus alumnos desde su 

propia experiencia. 

 

  Cada profesor tiene que ser la fuente de transformación en sus alumnos. La 

responsabilidad y compromiso debe ser la base de una categoría para la formación 

de nuevas generaciones, debe ser amable con los padres, los otros docentes y 

alumnos. 

 

  El docente debe ser el mediador Inter.-cultural democrático y  sensible demostrando 

una actividad de compromiso, debe ser comprensivo flexible y responsable. 

 

  El maestro debe utilizar toda su creatividad en las diversas categorías, metodologías 

y estilos de aprendizaje, demostrando dinamismo y creatividad. 

 

  El maestro debe constituirse facilitador, guía y estimulador en el Nuevo Enfoque 

Pedagógico, con seguridad personal, debe planificar y organizar actividades 

altamente significativas contextualizadas en la vida real de los alumnos viviendo en 

caridad cristiana. 



 
 

    Que el educador se proyecte y transmita su situación económica a los alumnos ya 

que esto de una forma u otra lo toman como modelo para su crecimiento y 

maduración. 

 

  Sentir que está disponible a unas relaciones de apoyo y empatía, comprensión mutua 

con sus alumnos, con sus compañeros docentes se relacionen en forma positiva y 

constructiva, comprensión con los padres de familia. 

 

  Esté dispuesto para la investigación, la permanente superación debiendo ser 

actualizado y conocedor de las nuevas metodologías activas. 

 

c)  De la Dirección.  

 

 Debe ser líder en trabajo de equipo. El liderazgo de la directora de la Institución 

Educativa Benéfica, tiene que nacer de su formación y fuerza moral, para exigir a 

otro un comportamiento similar. 

 

 Debe crear un clima institucional adecuado y fomentar comprensión para estimular 

a la comunidad educativa para que presten colaboración. 

 

 Debe actuar en democracia y evitar prejuicios, escuchar mas que hablar capacitarse 

y capacitar permanentemente. 

 

 Buscar ejemplos del Nuevo Enfoque Pedagógico en su planificación, desarrollo y 

evaluación para mejorar el servicio educativo. 

 

 Resolver lo conflictos y desarrollar un carácter enfático, fomentar acciones mayores 

y mejores reflexiones. 

 

 Debe tener una actitud de servicio a los demás, visitar las aulas y trabajar con los 

alumnos, reunirse con los docentes para planificar proyectos para el Centro 

Educativo y el aula en particular en función a su realidad. 

 

 

  



 
 

Programa de  Intervención Pedagógica 

Diagnóstico sobre: Bilingüismo como riqueza, motivadora de  aprendizajes  

significativos. 

 

Fuentes: Observaciones 

   Fichas de observación   

   Grabaciones y filmaciones 

                        Fotografías en el 1 grado del Educación Secundaria. Del Colegio No       

                        Escolarizado “Nuestra Señora Virgen del Carmen”.  

                        Actitudes de los alumnos  frente al bilingüismo. 

A través de  observaciones directas, llenado de  fichas de observación, grabaciones y otros 

recursos, se puede percibir   lo siguiente: 

 Predominio del castellano en las labores académicas. 

 Uso del quechua solo para casos  específicos por ejemplo: Obrar. 

 Motivaciones por parte del docente  eminentemente  en castellano. 

 Relato de  experiencias  vivenciales y otros en castellano. 

 Aprendizaje del quechua  solo en horas destinadas   al curso. 

 Interrelación   alumno – docente  solo en castellano. 

 

 

 

 

 


