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RESUMEN 

En principio, los manuales para la enseñanza y difusión del runasimi, poseen 

características similares tanto en los objetivos didácticos que se proponen como en sus 

limitaciones. Una lectura inicial de todos los manuales y cuadernos de ejercicios, nos 

permiten establecer una característica que salta a la vista: estos libros son concebidos 

pensando básicamente en los académicos, cuyo objeto es aprender el idioma a fin de 

realizar trabajos de investigación, estudios o ejecución de proyectos sociales y ambientales 

en las poblaciones andinas del campo, espacios donde el descenso de quechua-hablantes 

es cada vez más evidente, aunque esta realidad puede variar de una región a otra y las 

manifestaciones culturales también experimentan una transformación acelerada 

respondiendo a las exigencias de un mercado cada vez más consumista y globalizante, La 

forma tradicional y conservadora de asociar todavía el runasimi a los Andes, pensar los 

Andes como espacio exclusivo donde se habla el quechua, se evidencia porque los 

manuales y cuadernos de ejercicios se piensan y se conciben desde la ciudad, de allí que 

los ejemplos, ilustraciones y ejercicios de aplicación, se encuentran inspirados 

exclusivamente por el campo; es decir, todavía no se toma en cuenta la presencia de 

millones de migrantes quechua-hablantes y otras zonas urbanas como portadores de la 

tradición andina y lectores potenciales de estos manuales. Los objetivos de la investigación 

relacionado con el uso de las danzas, religión, educación, actividades extractivas de 

recursos naturales, turísticas, etc. se encuentran o se realizan en el campo. 

En este orden de cosas, la ausencia de libros en lengua materna tiene un significado aún 

más cruel: la lengua materna (quechua, aymara, etc.) no existe porque sencillamente no 

hay evidencias; es decir, libros enteramente publicados en lengua nativa. Así, la idea de 

que el runasimi o cualquier otro idioma es anacrónico, inoperante, manifestación de un 

pasado que impide el progreso, etc.,  

Esto significa reorientar el contenido de los textos y los objetivos, mejor aún, pensar en 

los migrantes urbanos como nuevos lectores capaces de reconquistar su lengua materna a 

través de la escritura, para cuyo objetivo se requieren Manuales en los que el lector, como 

en su realidad cotidiana, se relacione en dos espacios culturales: el andino y el de una 

sociedad globalizada. Este descuido generalizado impide pensar, por el momento, que los 

manuales de enseñanza de las lenguas nativas puedan también ser útiles para las 



 

universidades donde se imparten programas de educación intercultural bilingüe e inclusive 

Instituciones Educativas urbano-marginales porque los aprendizajes se construyen desde 

la realidad de los estudiantes; es decir, la ciudad. 

El quechua, es una alternativa para construir nuevos conocimientos: superar la 

afirmación como ‘el quechua es un recurso lingüístico útil para la lírica, para la obtención 

de datos e informaciones mas no para el procesamiento de los mismos; mucho menos, para 

construir conocimientos que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología, es tarea 

primordial. Esta acción implica desterrar la asociación tradicional quechua-idioma propio 

de los Andes, idea a la que se suma la supuesta carencia de recursos para expresar ideas 

referentes al análisis y la abstracción, propias de una actividad científica.  

Palabras clave: Lectura andina, recurso didáctico, quechua, unidocente, multigrado 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

In principle, the manuals for the teaching and dissemination of runasimi have similar 

characteristics both in the didactic objectives that are proposed and in their limitations. An 

initial reading of all the manuals and exercise books allow us to establish a characteristic 

that is obvious: these books are designed thinking basically of academics, whose purpose 

is to learn the language in order to carry out research, studies or execution of social and 

environmental projects in the Andean populations of the countryside, spaces where the 

decline of Quechua-speakers is increasingly evident, although this reality may vary from 

one region to another and cultural manifestations also undergo an accelerated 

transformation responding to the demands of an increasingly consumerist and globalizing 

market, The traditional and conservative way of still associating the runasimi with the 

Andes, thinking of the Andes as an exclusive space where Quechua is spoken, is evident 

because the manuals and exercise books are conceived and conceived from the city, hence 

the examples, illustrations and application exercises, they are inspired exclusively by the 

field; that is, the presence of millions of Quechua-speaking migrants and other urban areas 

as carriers of the Andean tradition and potential readers of these manuals is still not taken 

into account. The objectives of the research related to the use of dances, religion, 

education, extractive activities of natural resources, tourism, etc. they are found or made 

in the field. 

In this order of things, the absence of books in the mother tongue has an even more 

cruel meaning: the mother tongue (Quechua, Aymara, etc.) does not exist because there is 

simply no evidence; that is, books entirely published in the native language. Thus, the idea 

that runasimi or any other language is anachronistic, inoperative, manifestation of a past 

that prevents progress, etc., 

This means reorienting the content of the texts and the objectives, even better, thinking 

of urban migrants as new readers able to reconquer their mother tongue through writing, 

for which purpose Manuals are required in which the reader, as in his / her everyday reality, 

is related in two cultural spaces: the Andean and that of a globalized society. This 

widespread neglect prevents us from thinking, for the moment, that native language 

teaching manuals can also be useful for universities where bilingual intercultural education 

programs are offered and even urban-marginal educational institutions because learning is 



 

constructed from the reality of the students; that is, the city. 

Quechua is an alternative to build new knowledge: to overcome affirmations such as' 

Quechua is a useful linguistic resource for poetry, for obtaining data and information but 

not for processing them; much less, to build knowledge that contributes to the development 

of science and technology, is a paramount task. This action means to banish the traditional 

Quechua-language association of the Andes, an idea that is added to the supposed lack of 

resources to express ideas related to analysis and abstraction, typical of a scientific activity. 

Keywords: Andean reading, didactic resource, quechua, unidocente, multigrado 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Todo profesional debe dedicarse a conocer el entorno social donde se desenvuelve el 

proceso educativo, por ello es que a la culminación de los estudios profesionales en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la  Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, me permito poner  a  consideración del ilustre jurado la tesis LA LECTURA 

ANDINA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y 

MULTIGRADOS DE LA RED EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, 

PUNO 2017,   trabajo   de   investigación con  el  cual pretendo   obtener   título 

profesional de Segunda Especialidad en Direccion y Gestión Educativa 

Todos los docentes somos conscientes que, para el desarrollo de nuestra labor 

profesional, debemos saber aprovechar los recursos propios del medio, en este caso en 

los estudiantes de escuelas unidocentes y multigrados de la red educativa 

Chacapacha Ugel Lampa, Puno, en donde por la escasez de recursos económicos de 

los pobladores, la carencia de material bibliográfico, limitan la actividad docente; por 

lo que es función de todos los educadores, encontrar solución a estos problemas. 

En este caso, hemos tratado  de hacer una recopilación  de la Literatura Andina 

Popular, con el fin de usar este recurso, el mismo que ha sido utilizado como parte de la 

experiencia metodológica que se ha utilizado con el fin de propiciar en los estudiantes 

la iniciación por el interés y comprensión de la lectura; por lo que este informe ha sido 

delineado en tres capítulos, correspondiendo el primero a los aspectos teóricos de la 

literatura en general y la literatura en las zonas bilingües, considerando las 

características de bilingüismo de la Comunidad. 

Mediante la presente experiencia, sólo quiero aportar con algo al problema de la 

educación en este nivel y en estas condiciones de una realidad alto andina, y que sirva 

de iniciación para otros trabajos posteriores, los mismos que progresivamente deben 

mejorar la educación de nuestros estudiantes; los errores que se encuentren en esta 

investigación, serán superados para el mejoramiento de nuestro servicio educativo en 
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bien de la niñez de nuestra patria. 

De conformidad con los dispositivos vigentes que establece el reglamento de 

titulación para optar el título de segunda especialidad ponemos a vuestro criterio y 

espíritu comprensivo el presente trabajo de investigación, la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

En el segundo capítulo hacemos el planteamiento de la investigación, mediante los 

lineamientos del método científico, en donde hacemos una descripción de la experiencia 

metodológica y didáctica de  la Literatura Popular Andina se encuentra la metodología 

de la investigación a través de la justificación de la investigación, planteamiento del 

problema, formulación del problema general y específicos, objetivos, hipótesis variables 

e indicadores, población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y el análisis tabulación e interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo se presenta una propuesta de solución la cual está dirigida a 

solucionar el problema observado, la cual está debidamente fundamentada y sustentada. 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que se 

llegó. Se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así como 

de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida frente a la 

voluntad e iniciativa que he puesto en este trabajo de investigación 

Esperando que el presente trabajo sea un aporte al campo de la Educación y 

contribuya al mejoramiento de la calidad educativa   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CULTURA ANDINA Y 

SU TRADICIÓN ORAL 

1.1. La literatura y la educacion 

La expresión del saber popular, es una parte de la literatura y podemos manifestar 

que las literaturas es una forma del arte que se hace a través de la palabra, lo que nos 

permite afirmar que la Literatura “significa que ésta tiene base en la creatividad, en el 

trabajo intelectual, en los valores e imágenes que se pueden expresar a través de la 

palabra” (Abad, p. 7) 

Como podemos apreciar en esta definición, la Literatura vive con el hombre, expresa 

aprendizaje y madurez, porque con la cultura se educa y se instruye y la Literatura forma 

parte de la Cultura; nadie puede imaginar un acto educativo sin cultura, sin la 

adquisición de conocimientos, sin formas de comportamiento creativo, sin capacidad de 

organización y valoración.  La Literatura Popular es cultura y sirve para la educación 

formal como informal y desde este punto de vista es un recurso didáctico necesario que 

se usa con fines educativos e instructivos, teniendo en cuenta su naturaleza de creación 

y comunicación. 

1.1.1. Concepto de Literatura 

Algunos autores nos dicen: “es el conjunto de escritos que tienen elementos   

estéticos, que tienen valor artístico que emplea como instrumento la palabra”  
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Otro concepto es que nos dice que “Literatura es el arte de expresar la belleza por 

medio de la palabra y la perspectiva literaria es la disciplina que analiza los modos como 

palabra escrita o hablada y que cumple una función de crear belleza” 

1.1.2. Características de la literatura 

La característica principal es ser social, como fruto de la imaginación y creatividad 

del hombre andino durante su convivencia social y productiva. En los momentos de 

sosiego y descanso, surgen espontánea y brillantemente pertinentes creaciones 

narrativas, surgidas muchas veces de situaciones reales que oralmente en quechua o 

castellano los llevan al plano imaginario de conjeturas y/o suposiciones que hace que 

animales de su entorno o seres sobrenaturales cobran inteligencia - y pensamientos 

humanos. Estas composiciones narrativas, propician un ambiente de socialización en 

tomo al cual despierta el interés y curiosidad de adultos y niños principalmente. 

Como características fundamentales, señalamos: 

1.1.2.1. Es artística 

Es lo creado por el hombre, así como es capaz para la comprensión de lo bello, 

también lo es, cuando está dotado de excepcionales facultades, para reproducirlo, para 

describir los sentimientos o sensaciones que él despierta y para exteriorizar sus propias 

sensaciones o sentimientos de su espíritu; las ideas, las pasiones de sus sentimientos, 

cuya contemplación determina en nosotros un goce tranquilo y puro, incomparable. 

1.1.2.2. Es Estética 

La palabra, además de un medio de comunicación, posee valores estéticos de singular 

importancia; estos valores radican bien en los sonidos o bien en la palabra. 

a) En los sonidos 

Considerados claramente como bellos  o agradables por  su musicalidad  y por  su 

distribución  o acertada  proporción  y repartimiento entre voocales y consonantes. 

b) En las palabras 

Consideradas como masa sonora, son bellas o agradables por las ya dichas cualidades 

fénicas o sonoras de los sonidos que los integran. 

1.1.2.3. La elegancia expresiva 

Es un sello particular que, brotando de lo más íntimo del escritor, confiere al lenguaje 

una personalidad inconfundible.  Es precisamente la elegancia la más difícil de 
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conseguir y la más fácil de malograr. Contribuyen a ella la belleza, la gracia, la finura y 

la delicadeza de los pensamientos, sensaciones e imágenes; la elección de las palabras, 

su pensamiento, sensaciones e imágenes; su acertado enlace y colocación en el discurso; 

el encadenamiento, desenvolvimiento de las oraciones y periodos; el arte de saber 

empezar y saber concluir; variadísimos detalles cuyo conjunto seduce y atrae como algo 

encantador y señorial, en que se hermanan el ornato y la sencillez con exquisito tacto. 

1.1.3. Importancia de la literatura 

Es importante la literatura porque constituye una de las vías de acceso a la cultura y 

a la formación humana de los educandos. 

Ese perfeccionamiento   puede y debe lograrse en dos aspectos fundamentales: 

A. Como Información 

La información o lectura de obras literarias permitiré al individuo acumular una serie 

de contenidos, de los que se pueden hacer uso en cualquier momento, conversación, 

respuesta, comprensión. 

B. Como Formación 

Es precisamente este último aspecto, el que logra en el individuo una madurez que le 

habilita para perfeccionarse en integridad en el campo literario y en otros afines y aun 

aparentemente alejados. 

Este objetivo de educación, de formación estética se logra con el estudio literario, al 

gustar de unos textos que han alcanzado la belleza a través de la palabra. 

El aspecto formativo busca desarrollar su personalidad en forma íntegra y armónica, 

cultivar el sentimiento estético y creador. Permite una adecuación de la conducta al 

medio social y por el desarrollo de su personalidad propia, capaz de convivir dignamente 

dentro de la comunidad, siendo útil para sí y para los demás. 

1.1.4. Actitud Literaria 

Es la disposición para realizar o efectuar el arte literario, a través de la composición. 

Entonces implica dar forma estética, mediante las cualidades y actitudes, en el sentido 

de carácter afectivo, predominantemente de los temas concernientes a la problemática 
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humana. 

La actitud literaria se manifiesta en la expresión humana, tanto durante el proceso de 

las experiencias del aprendizaje "intra" o "extra" académico; los hechos sociales, las 

influencias del medio geográfico y la cultura de tradición; hacen o condicionan las 

formas de expresión escrita por medio de la composición. 

1.2. La cultura andina y su tradición 

1.2.1. La cultura andina 

Los hombres andinos lograron crecer y desarrollar en unidades sociales complejas, 

sobre la base de la utilización de las facilidades y también de las dificultades que los 

Andes ofrecen. La geografía andina tiene la ventaja de disponer de valles fértiles y zonas 

cultivables" en general, ubicadas a muy distintas alturas sobre el nivel del mar. 

De esta manera podemos indicar que, los Andes ofrecen al hombre dificultades que 

ha resuelto a lo largo de su historia, las condiciones agrícolas son duras, porque hay más 

frío de noche, y se presentan las heladas en las mayores alturas. Los hombres andinos 

fueron logrando, a través de los años de experiencia, la adaptación progresiva de las 

plantas buscando acomodarlas a las dificultades del suelo y del clima, produciendo 

nuevos tipos de plantas gracias a la selección de las semillas y los injertos. La cultura 

andina, tiene una rica tradición milenaria que guarda un pasado extraordinario, sobre 

todo en nuestra zona. 

En primer lugar, es importante señalar qué cultura son todos los modos de 

comportamiento socialmente adquiridos, por lo tanto, es la manera de pensar, sentir, 

actuar y de crear de los grupos humanos, es decir la manera de vivir de las sociedades y 

de cómo éstas se adaptan al ambiente y logran transformarla. Cada grupo humano 

presenta una cultura, sea cual fuere, o haya sido su dimensión 

y su situación histórica, y esta cultura se traduce en las instituciones sociales, en las 

ideologías políticas, en su religiosidad, en las prácticas jurídicas, en las normas que rigen 

la constitución de la vida familiar, al respecto Capella dice: "Es la clase de sociedad que 

genera el propio tipo de cultura que se hace persistente a través de los siglos. Es por esto 

que en el comportamiento de los grupos humanos encontramos unos rasgos 

característicos relativamente estables cuya forma y contenido diferencia a unos grupos 
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de otros. (Capella, p. 86) 

Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, podremos alcanzar un 

concepto más claro y concreto de la cultura andina. Entendemos por cultura andina la 

forma de vida y el conjunto de logros de los hombres que vivieron desde hace más de 

veinte mil años en los Andes, desde el Ecuador hasta la Argentina y' él Norte de Chile. 

El núcleo fundamental estuvo en los territorios actuales del Perú y Bolivia. 

En los momentos actuales tanto en el medio urbano como el medio rural, se viene 

tomando posturas ajenas en función a nuestra propia identidad, es decir, que poco a poco 

vamos alejándonos del conocimiento de nuestra propia realidad y hace que los 

estudiantes asuman posturas ajenas a su propia cultura, es decir, ya no les interesa sus 

costumbres, sus formas de vida, su trabajo, solidaridad, reciprocidad y otros elementos 

más que constituyen su identidad andina. En todo caso esta pérdida de su identidad tiene 

que ver mucho con una clara orientación educativa de parte de los profesores y padres 

de familia que realmente sepan comprender los valores propios, siendo uno de estos 

casos el de la literatura oral popular que nos permitirá preservar nuestra propia 

identidad. 

La escuela es una institución en la cual se deben cultivar el amor a lo nuestro, nuestras 

costumbres, bailes, folclore, cuentos, narraciones, leyendas, o lo que normalmente 

conocemos con el nombre de literatura oral popular que es característica de estas zonas 

alto andinas. 

Por eso es que cuando llegan a una edad determinada, notamos que los pueblos en 

zonas rurales están despoblados de sus juventudes porque la mayoría de ellos abandonan 

sus pueblos para llegar a las grandes ciudades donde terminan de perder o distorsionar 

su identidad cultural ya que son absorbidos totalmente por la vida urbana, tratando de 

negar su origen rural y hasta avergonzándose de sus humildes padres y familiares. 

1.2.2. Identidad cultural del hombre andino 

Es el conjunto de valores que caracteriza la conducta de un grupo humano, y que lo 

particulariza frente a otros grupos semejantes. 

Al respecto Rodrigo Montoya en la revista Tarea "por una Educación Bilingüe en el 

Perú" año 1992 dice: "Que la identidad cultural supone la conciencia de pertenecer a 
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una cultura determinada e identificarse con ella, el rescate y la reivindicación de raíces 

culturales, el orgullo de esa pertenencia y la capacidad de desarrollo y el fortalecimiento 

de la cultura andina" (Montoya, p. 72) 

En tal sentido, la identidad cultural es identificarse con lo nuestro, concretamente con 

la cultura andina en todas las dimensiones que nos legaron nuestros ancestros.  

La identidad cultural la reconocemos porque: 

• Toda cultura tiene lenguaje, porque la comunicación de una sociedad debe 

contribuir a la existencia y difusión de sus manifestaciones culturales. 

• Toda cultura tiene una literatura popular, leyendas, costumbres y arte para 

simbolizar y comunicar pensamientos, ideas, emociones y experiencias. 

• Toda cultura es transmitida de generación en generación en un pueblo. 

1.2.2.1. El Niño Andino 

El Niño Andino que ingresa a la escuela se incorpora a un doble y desarticulado 

proceso de socialización; interrumpe el suyo e inicia otro que se impone formas de 

comportamiento y de aprendizaje que destruyen su pensamiento, su forma de ver el 

mundo, su afectividad y su autoestima. 

Al asistir al PRONOEI o a la escuela, el niño andino se vincula, de algún modo, al 

mundo occidental; pero su principal aprendizaje cultural y socialmente útil se desarrolla 

a través de la práctica social y productiva, así como por transmisión oral de padres a 

hijos en la familia y la comunidad. (Programa Era, p. 16) 

1.2.2.2. Identidad personal y cultural del niño andino 

Se debe buscar que el niño andino, "se sienta orgulloso de su propia cultura, 

satisfecho de pertenecer a un grupo étnico con lengua, ciencia, arte y cosmovisión 

propias capaz de establecer un diálogo intercultural con el mundo occidental". La 

escuela debe rescatar y revalorar la historia andina, sin considerarlo como frustración 

sino como un reto. 

"La autoafírmación y el desarrollo de una conciencia histórica y de un yo individual 

y colectivo que defina la sociedad andina, se han visto mellados por el desarrollo 
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occidental que se les ha impuesto. Esta ola de avance o invasión cultural viene 

generando "El fenómeno de mudanza lingüística, que conlleva la desintegración de la 

cultura andina. La distancia lingüística entre las generaciones de ambas culturas -de 

tradición predominantemente oral- trae consigo no sólo problemas de comunicación, 

sino también de mantenimiento de la cultura misma. Si bien los conocimientos se 

transfieren fundamentalmente a través de las prácticas social y productiva, los valores, 

creencias y demás tradiciones podrían ir perdiéndose, lo que provocaría un proceso de 

desintegración cultural". (Programa Era, p. 17) 

"Ahora bien, esta mudanza, como tendencia social, no parece ser espontánea o 

voluntaria. Se trata más bien, de un proceso de bilingüismo funcional en tanto el 

castellano es el idioma instrumental de comunicación; es decir, es la lengua que sirve 

para desarrollar relaciones económicas, sociales y políticas en al ámbito extracomunal". 

(Programa Era, p. 21) 

1.2.3. Causas de la perdida de la identidad cultural 

Señalaremos las siguientes: 

• La influencia de los contactos más directos y penetrantes en la sociedad de la cultura 

extranjerizante. 

• El sector educativo no promueve a través de la estructura curricular, el estudio de 

las manifestaciones culturales. 

• El mal empleo de los medios de comunicación, principalmente la televisión, la 

radio, etc. han acentuado más la pérdida de la identidad cultural. 

1.2.4. Consecuencias de la perdida de la identidad cultural 

• Una de las consecuencias, es que los valores culturales locales, regionales y 

nacionales, están siendo alienados por la influencia extranjera. 

• Otra consecuencia es la pronta desaparición y extinción de las lenguas aborígenes, 

como en este caso el idioma quechua por falta de difusión en los medios de 

comunicación masiva. 

• La gran parte de la población está expuesta a programas que no tienen nada que ver 

con nuestra cultura que lejos de contribuir con la identidad cultural andina van 
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marginando a nuestra cultura. 

La escuela debe ser una institución que impulse el desarrollo y la defensa de la cultura 

andina, para cuyo efecto debe poner en práctica la diversificación curricular. 

1.3. Educación y Cultura 

La cultura es todo lo que el hombre ha producido, produce y seguirá produciendo, 

tanto en el aspecto material como espiritual en su actividad socio-productiva. 

La educación como fenómeno social acumula, transmite y desarrolla la cultura de 

toda la humanidad. En un sentido más estricto de la palabra, suele hablarse de: 

• Cultura material (técnica, experiencia de producción y otros valores materiales 

creados en el proceso de producción) 

• Cultura espiritual (producción, difusión y consumo de los valores espirituales en el 

campo de la ciencia, el arte, la literatura oral popular, la filosofía, la moral, la ilustración, 

etc.), 

La cultura es un fenómeno histórico que se desarrolla en dependencias de cambio de 

las formaciones económico-sociales. La educación y la cultura están íntimamente 

relacionadas, puesto que la educación es la que determina el grado de desarrollo de la 

cultura en las sociedades. La educación es pues, un elemento integrante de la cultura. 

Desde este punto de vista, la educación corresponde a un hecho de la evolución 

histórica de la sociedad, es decir a su correspondencia con las clases sociales, su 

composición económica, política y cultural que lo condiciona en su desarrollo. 

Desde esta misma concepción Capella Riera nos dice: "La educación es, 

fundamentalmente, un fenómeno histórico social-ideológico. La educación nace en la 

sociedad, se dinamiza y administra a través de sus instituciones configurativas siendo 

además garantía de supervivencia y progreso. La educación es parte de la realidad social, 

y como tal está en relación con todos los elementos de la misma, recibiendo de ellos 

influencias y proyectando hacia ellos inquietudes. Esta connotación social hace que no 

sea un proceso divorciado de su contexto, sino vinculado con todo el sentido de la 

dinámica histórica" (Capella, p. 81) 
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La educación como parte de la realidad, no puede vivir ajena de los problemas que 

vive la sociedad en su conjunto y en esa trama de relaciones es la educación la única 

que puede ejercer el cambio de la sociedad a través de sus componentes. Por ello, el 

mismo autor, nos señala: "La educación es un proceso de emancipación, mediante el 

cual los sujetos y los pueblos dejan de ser meros individuos para convertirse en agentes 

de su propio destino, gracias a su capacidad transformadora". (Capella, p. 68) 

La educación es el desarrollo integral, la formación total del ser humano por acción, 

estímulo y asistencia ejercidos con voluntad y en forma continuada por un ser formado, 

poseedor de una sólida estructura moral. Solo el hombre en su condición de persona es 

susceptible de educación. Es él un ente social y es el ambiente social el que influye en 

su formación. Podemos concluir diciendo que, educación es orientar, dirigir, estimular 

el desarrollo y la formación del ser; acción continuada y permanente, modificando el 

medio ambiente a fin de dirigir el desarrollo y formación en un determinado sentido. 

1.3.1. Contexto sociolingüístico cultural 

En Puno, "los quechuas se encuentran organizados básicamente en comunidades 

campesinas. Estas son unidades económicas y sociales, vinculadas por lazos de 

propiedad común de tierras y pastos, ser quechua no sólo denota el uso de una lengua 

vernácula, sino la pertenencia a un grupo étnico-lingüístico subordinado al que se le 

impone un idioma y una cultura que le son propias". (Programa Era, p. 23) 

El maestro en la escuela debe facilitar y motivar en el niño la disposición para 

aprender a leer, porque el éxito o el fracaso en la lectura depende de la rapidez del 

progreso exigido, de las estrategias, métodos y materiales empleados y de la cantidad 

de ayuda que recibe, tanto como de la capacidad que demuestre poseer el niño. 

Los niños que empiezan a leer, demuestran preferencias por los cuentos fantásticos 

cortos, en los que hablan de animales, los "apus" y otras criaturas místicas; también les 

gusta los cuentos realistas sobre niños, con elementos de humor y sorpresas. 

1.3.2. La literatura popular en el contexto rural 

Muchos son los autores y consecuentemente obras de carácter literario que han 

permitido conocer mejor la cultura andina, siendo el más connotado dentro del 

panorama del indigenismo a José María Arguedas, quien realizó grandes aportes a la 
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educación, de ahí que su importancia no sólo radica en que sus obras son estudiadas por 

la Literatura, sino también por la Sociología, como un medio de acercamiento al 

conocimiento de nuestra realidad. 

Asimismo, la pedagogía utilizada por los diferentes autores que han hecho de la 

docencia un campo propicio de difusión de nuestra identidad a través de la literatura, 

principalmente la literatura oral popular, ha servido de mucho para que pueda escribir 

con mayor conocimiento de la realidad y que en la actualidad, los profesores que 

trabajamos en el medio rural, tenemos dificultades bibliográficas para apoyar nos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que trataremos de superar esta deficiencia 

mediante la recopilación y empleo de la literatura popular andina, principalmente la oral. 

El legado literario que tenemos en el medio rural andino, no es otra cosa que, la 

definición del Perú, para poder hallar una mejor identificación de nuestra nacionalidad, 

en tal sentido, los jóvenes de hoy no solamente deben ver en la ciudad la identidad 

cultural y nacional, sino que debemos cultivar nuestros valores que son ancestrales. 

1.3.3. La literatura popular andina 

Cuando destacamos la Cultura Andina, tenemos presente al hombre andino como un 

personaje que, en un ambiente muy agreste de la misma naturaleza, a pesar de ello, ha 

logrado alcanzar el nivel de desarrollo. 

Pero ahí no queda todo; la gran creatividad del hombre andino, ha hecho poesía de la 

belleza de su paisaje, ha sabido relatar con mucha imaginación su propia realidad y ha 

llevado a los mejores escenarios y con grandes éxitos los acontecimientos más 

importantes de su vida, de tal manera que así nace la Literatura Popular Andina, 

Literatura es creación por medio de la palabra sugestiva, de una realidad constituida con 

los datos profundos y singulares provenientes de la intuición y de las consideraciones 

de sus creencias, pero principalmente desarrollaron la técnica oral que hasta nuestros 

días la preservan. 

En todo caso, la literatura popular andina, emerge de la expresión real de las 

vivencias del hombre andino. Claro está que muchos escritores han desarrollado trabajos 

con referencia al mundo andino, unos con el afán de redimir al indio, otros con el simple 

hecho de escribir sobre las luchas campesinas y otros como expresión de su práctica 

literaria. 
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1.3.4. Perspectiva social de la literatura andina 

El reconocimiento de la obra literaria andina es una de las expresiones mayores de la 

cultura de los andes peruanos, a tal punto que podría afirmarse sin exageración alguna 

que a pesar de lo estilístico que algunos autores emplean en su redacción, sobrevive y 

persiste la modalidad de lo oral en cuanto a su expresión, porque estas narraciones y 

cuentos andinos, se pierden en el tiempo cuando hablamos de sus orígenes, es empleada 

como un recurso didáctico por profesores y padres de familia en los- momentos actuales 

y seguirá a través del tiempo, porque se trasmite de generación en generación. 

Muchas obras de carácter literario en el medio rural andino, de tal manera que las 

observaciones y críticas que contienen estos documentos se tornan especialmente 

pertinentes así constatamos que existe una complementación armónica entre la 

conciencia creadora de los pobladores y la lectura crítica y razonada que hacen los 

estudiosos de este tema. 

La literatura popular andina tiene un carácter social tiene un carácter social que nos 

permite abstraer los valores de la comunidad indígena que sólo han sobrevivido bajo 

estas formas de transmisión oral social, ya que aprovecharon esos valores para satisfacer 

sus propias necesidades también y, sobre todo, sus propias ambiciones. Los numerosos 

trabajos colectivos, mitas y faenas, los múltiples tributos, los servicios cotidianos o 

semanales, son de origen andino. 

En realidad, es- muy extenso poder seguir hablando del ámbito social que encierra la 

literatura popular andina, es necesario tomar en cuenta la visión global de contexto en 

que se desarrolla y tener en cuenta el análisis de nuestra sociedad. 

1.4. La lectura en la escuela 

1.4.1. Concepto de lectura 

"La lectura es una actividad de construcción y de comprensión de contenidos a partir 

de lo expuesto en un escrito y, cuando se tiene el manejo suficiente de la lectura, sirve, 

por una parte, como instrumento de información y aprendizaje y, por otra, de medio de 

disfrute y enriquecimiento personal". (Ministerio de Educación, p. 11) 

La lectura es una de las actividades lingüísticas que consiste en percibir formas 

escritas y en dar sentido a las mismas para asimilar el contenido del texto. El que sabe 
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leer no se limita, a una simple reproducción oral o mental; sino que intenta la captación 

e interpretación de los pensamientos o ideas que constituyen el mensaje. 

El sentido etimológico de lectura, lo encontramos en la voz latina LEGERE, connota 

la idea de recoger, revelar, cosechar, adquirir. 

La lectura es un acto por el cual se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un 

gráfico, un texto. De este viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer la realidad 

y conocernos a nosotros mismos en los mensajes contenidos en este tipo de materiales. 

Por eso, lectura en el ambiente de la comunicación, viene a ser un acto de sintonía con 

un mensaje cifrado de signos. 

Es hacer receptor de una emisión que se hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles. 

(Sanchéz, p. 119)  

Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro, 

siguiendo ciertas leyes muy precisas, es comprender el contenido del mensaje escrito, 

es ser capaz de juzgar y apreciar el valor estético. (Miaralet, p. 13) 

"Michel Lobrot nos dice que la lectura es un trabajo de estructuración de orden 

intelectual, una implicación afectiva, un deseo de comunicación". (Terán, p. 27) 

Una definición que tiene en cuenta tanto los aspectos fisiológicos, mentales y 

psicológicos de la lectura, es la siguiente: 

También podemos identificar la lectura como "un instrumento de comunicación y un 

medio de aprendizaje, como base de la autoeducación al proporcionar toda clase de 

información que requiere el hombre al vivir. (Terán, p. 27) 

No se trata únicamente del simple desciframiento, saber leer es saber comprender lo 

que se descifra, es traducir un pensamiento, ideas, emociones y sentimientos. En otros 

términos, saber leer equivale a disponer de un nuevo medio de comunicación con los 

demás. 

 

1.4.2. Objetivos de la lectura 

El educador orientará mejor sus esfuerzos cuando tome conciencia sobre la 
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importancia de la lectura y cuando pueda encauzar los procesos de enseñanza-

aprendizaje hacia los objetivos propuestos y que él comprende y que a la vez pueda 

hacer comprender a los estudiantes. 

Según Benjamín Sánchez en su obra "La Lectura, Diagnóstico, Enseñanza y 

Recuperación", señala que los objetivos de la lectura son: 

A. Comprender lo que se lee 

Nada es tan importante en la lectura como comprender el contenido de lo que se lee. 

La lectura que mejor favorece la comprensión, es la lectura silenciosa, por cuya razón 

debe presentársele cuidadosa y esmerada atención desde los primeros grados de 

escolaridad de los estudiantes. 

Es deber de los educadores, el verificar la comprensión de todo material leído por los 

estudiantes, así se trate de un material de estudio, recreativo o de información general. 

B. Aumentar la rapidez lectora 

La velocidad y la comprensión de la lectura, deben marchar juntas. Por ningún 

motivo debe sacrificarse la comprensión en beneficio de la rapidez. El problema de la 

rapidez también guarda relación con el tipo de lectura que se utilice. La lectura 

silenciosa favorece tanto la rapidez como la comprensión. 

C. Enriquecer el vocabulario del lector 

En un sujeto cualquiera, el vocabulario es uno solo, pero con fines didácticos, es 

posible distinguir entre el vocabulario de lectura, el de expresión oral y de expresión 

escrita. 

El más extenso suele ser el de la lectura, pues cuando leemos, muchas palabras 

desconocidas en forma aislada, pasan a tener significación por el contexto, es decir, por 

la relación que guardan con otras palabras cuyo resultado nos es familiar. 

El más limitado es el vocabulario de expresión escrita, lo cual se debe especialmente 

a la ortografía. Dejamos establecido, que los ejercicios para reconocer palabras por el 

contexto, deben ser frecuentes y bien grabadas. 
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D. Formar buenos hábitos y desarrollar destrezas lectoras 

La formación de hábitos del lector es muy importante y debe merecer la atención de 

los maestros en los diferentes grados de estudio; considerando las siguientes 

características: 

• Postura adecuada al leer 

• Tono adecuado de voz 

 Leer sin movimientos inútiles 

 Adecuada pronunciación 

 Atender a los signos de puntuación 

• Cuidar los materiales de lectura, Otros 

Tanto como los hábitos, se debe atender a las habilidades, considerando: 

• Reconocer palabras por el contexto 

• Reconocer ideas principales 

• Resumir lo leído 

• Diferenciar lo real de lo imaginario 

• Destreza en el manejo de los índices 

• Destreza en el manejo del diccionario 

E. Usar la lectura como medio de estudio, recreación información general 

En todos los grados de estudio de todos los centros educativos, deben realizarse 

diariamente ejercicios de lectura. 

Utilizando la lectura como medio de estudio, es posible avanzar en el programa de 

las diferentes asignaturas. Las lecturas recreativas bien seleccionadas y realizadas dentro 

de la actividad escolar o en el hogar, constituyen un excelente recurso para el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

F. Usar en forma sistematica la biblioteca 

La biblioteca es el recurso más eficaz para lograr los objetivos de la lectura. Si la 

biblioteca se dota adecuadamente de libros y se organiza de tal manera que funcione en 

la cooperación con las actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan en las 
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escuelas, será posible lograr entre otros los siguientes objetivos: 

• Desarrollo progresivo de los hábitos, habilidades y actividades que propicien la 

formación de buenos lectores, capaces de utilizar la lectura como instrumento de 

estudio, de recreación e información general. 

• Crear conciencia de que la lectura es un instrumento básico para el desarrollo de la 

inteligencia, la formación del carácter y el afianzamiento de la personalidad. 

• Lograr que la biblioteca se convierta en un vehículo de culturización, capaz de 

proyectar las labores de la escuela hacia la comunidad y de atraer a ésta hacia la escuela. 

• Posibilita el desarrollo integral del hombre. 

• En fundamental para el progreso científico y tecnológico. Es vías para el cambio y 

la transformación social. 

1.4.3. Importancia de la lectura 

La lectura es importante porque: 

En primer lugar, la práctica y dominio de una técnica aceptable de lectura, redunda 

en un mayor y mejor dominio de la lengua. 

En segundo término, la cultura en general y el saber que logramos adquirir y recrear, 

dependen en mucho, de nuestras lecturas; siendo evidente que los científicos y escritores 

son lectores por excelencia, si queremos elevar nuestro nivel cultural, debemos leer 

siempre y tecnificar nuestra lectura cotidiana. 

En tercer lugar, de la lectura depende en gran medida la modelación y técnica de 

redacción personal, pues el contacto con diversos autores y temas nos muestra y facilita 

un estilo para escribir, cuidando hasta el contexto ortográfico. 

1.4.4. El lector en la lectura 

Ante la gran cantidad de libros escolares aparecidos en los últimos años, se impone 

la necesidad de una selección de tipo de lectura, ya que muchos de los contenidos, son 

muchas veces adecuados al aspecto psicosocial y cultural del niño; por lo que es preciso 

desarrollar estrategias metodológicas que utilicen como material de lectura, la literatura 



 

28 

oral con que cuenta la comunidad. 

En la selección de temas se debe tener en cuenta las necesidades, intereses y 

experiencias del niño y reunir las siguientes condiciones: 

• Deben ser interesantes, relacionadas con la realidad social, económica y cultural en 

las que se desarrolla el niño. 

• Deben ser graduados tanto en lo temático como en lo formal. 

• Deben poseer un lenguaje en lo temático como en lo formal. 

• Deben poseer un lenguaje sencillo, claro y sin caer en la vulgaridad. 

• No deben ser muy extensos. 

• Deben revelar serenidad psicológica, sin temas que puedan causar trastornos en la 

personalidad del niño. 

El profesional y el estudiante, en especial el universitario, cultivan entre sus 

actividades esenciales más productivas, la lectura y la lectura mental más que la 

vocalizada. 

Sin embargo, la lectura como técnica, se logra mediante un insistente y constante 

ejercitamiento con práctica anticorrectiva, y siempre hacia una cabal comprensión 

textual, porque el provecho de la lectura, depende de la manera cómo leamos (Morris, 

p. 6) 

El buen lector, lee con método, elige las mejores condiciones materiales y 

psicológicas para leer, usa el diccionario, utiliza cuando debe el subrayado y otros 

símbolos, hace resúmenes, transcripciones textuales y anotaciones personales, 

empleando para ello, fichas diversas que condensan lo esencial y más importante de lo 

leído, entre otros datos. 

Es necesario, para leer en los lapsos programados, una iluminación adecuada, buen 

estado de los ojos y evitar la fatiga; así mismo un ambiente y estado de tranquilidad, 

distensión, y la mayor atención del lector. Y para desarrollar y mantener ésta, pongamos 

de nuestra parte, la mayor voluntad y capacidad de concentración, un vivo interés o 

curiosidad por el tema y perseguir un objetivo o finalidad clara; y aún más, practiquemos 

una lectura activa; no reproduzcamos simplemente las ideas o los mensajes que contiene 

el escrito, sino, además, interpretemos dicho mensaje reflexionando, formándonos y 

manifestando una opinión personal. Esto es lo que caracteriza a un buen lector, quien 
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puede adquirir, también con la práctica organizada, una creciente velocidad. 

1.4.5. Valores de la lectura 

Según Felipe Alliende, señalamos lo siguiente: 

a) Ampliar el horizonte de los estudiantes en cuanto a objetos y cosas, dentro de los 

límites de su ambiente. 

b) Dar a sus vidas mayor significado, haciéndoles comprender las experiencias de 

otros. 

c) Aplicar el conocimiento de objetos, acontecimientos y actividades de otros 

lugares, paisajes, pueblos y épocas. 

d) Interesarlos más aún por su mundo en expansión. 

e) Inculcarles mejores actitudes, ideales y normas de conducta. 

f) Capacitar a los estudiantes para encontrar la solución de problemas personales y 

colectivos propios de su edad. 

g) Enriquecer su medio cultural. 

h) Proporcionarles placer y satisfacción mediante la lectura. 

i) Cultivar en ellos la mejor manera de pensar y exponer sus ideas, j) Ayudarles a 

familiarizarse con los intereses, actividades y problemas de la comunidad. 

1.5. La literatura oral  

1.5.1. Definición 

En sentido amplio se le define como: 

"... el conjunto de producciones del pensamiento humano, que tiene por objeto 

expresar' lo bello por medio de la palabra; es decir, es la cristalización artística de una 

obra bella por medio de la palabra". (Morris, p. 6) 

1.5.2. Características 

Presenta las siguientes características: 

a) Se mantiene a través de la comunicación oral que se trasmite de generación en 

generación, de ahí que los contenidos originales puedan ser incrementados y/o 

distorsionados. 

b) Se refiere principalmente a la lengua materna, de allí que, para captar su verdadera 

grandeza se tiene que buscar su enunciado a través de la lengua aborigen. 

http://horizonte.de/
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 c) La composición literaria presenta un ordenamiento básicamente en torno a la 

prosa, luego en verso. 

d) Fluye de manera natural y libre sin acogerse a medidas ni cadencias, salvo el caso 

en que se le sujete a la Gramática, en que se ve forzada a la concepción artificiosa de 

reglas. 

e) Es fruto de las vivencias y modos del pensamiento de una comunidad. (Morris, p. 

13) 

De esta forma podemos caracterizar que la literatura oral a través de sus 

manifestaciones orales, han sido las primeras creaciones libres, que posteriormente han 

permitido la literatura escrita y el surgimiento de "escuelas"; pero se mantiene siempre 

incólume la literatura oral, como la fuente del conocimiento humano, no sólo para la 

cultura de una comunidad, sino también para los aspectos histórico-sociales. 

1.5.3. Variaciones 

Entre las principales modalidades que se han verificado, tenemos: 

a) Histórica: Cuando predominan las narraciones orales de carácter histórico, con la 

presencia de hechos acontecidos, los mismos que son narrados en forma de leyenda, 

como es el caso de los "Hermanos Ayar", que en sí trata del desplazamiento de las tribus 

hacia el Cusco. Estas tienen importancia para la comprensión del desarrollo histórico de 

la comunidad. 

b) Religiosa: Cuando el tema esencial se centra en la comprensión de un ser mítico 

que representa la fuerza, entre estas tenemos a: La leyenda de Wiracocha, como dios 

supremo de los antiguos peruanos, cuya literatura se sustenta en tratar de explicar el 

origen del mundo. 

c) Refranes: Esta forma de expresión oral, son sentencias que con cierta moraleja 

dejan entrever la forma de conducta que acepta una comunidad y otras formas afines. 

d) Costumbrista: Esta forma literaria oral se conjunciona con las danzas y la música, 

en la mayoría de los casos, cuando los habitantes de un lugar manifiestan oralmente una 

forma costumbrista, que trata sobre el comportamiento de las personas ante un hecho, 

como acontece en el "Carnaval", donde las parejas inician amoríos. 
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e) Cómica: Como es el caso de narraciones orales en las cuales se deja entrever la 

picardía, así las cuitas de Piki Chaki, en el drama de Ollantay, nos refleja el humor que 

por entonces reinaba en el Imperio Incaico. También se destacan los chistes de 

denominado "humor negro", que satirizan a un personaje u organización: luego tenemos 

el tono burlesco en algunas canciones. Pero este tema, es fácilmente fungible ya que los 

hablantes generalmente no permanecen fíeles a los contenidos a pesar de la corta 

exposición; por otro lado, cada generación presenta nuevas nociones cómicas. 

Estas principales modalidades, también son insertadas con temas filosóficos, 

políticos, geográficos y mágicos. 

Las culturas autóctonas del Perú, presentaban un rico acervo cultural de la Literatura 

Oral, pero la presión de los conquistadores y los gobiernos republicanos para imponer 

el idioma español, han ido menguando su presencia y progresivamente se han perdido y 

con ello, gran parte de nuestra cultura. 

Por esta razón es que, una de las formas más adecuadas para su conservación, es la 

codificación de la información para guardarla y luego volcarla en la nueva generación. 

1.6. La comunicación oral en la literatura 

La transmisión de la Literatura Oral, como su nombre lo indica, es eminentemente 

directa, la interacción mutua entre las personas. La oralidad quechua ha subsistido a 

pesar de la penetración idiomática de los conquistadores y los vanos intentos de los 

gobiernos republicanos por "uniformizar" la cultura a través del idioma, que es un caso 

error, que lleva a la negación de nuestra cultura. 

El proceso de la oralidad opera en las las zonas alto andinas en las siguientes formas: 

a) La plática hogareña que se desarrolla en el seno del hogar, luego de las actividades 

cotidianas. Porque la mayoría carece de televisión, y otros medios de comunicación de 

masas, y como la alienación a través de estos medios no ha calado hondo, la familia 

prefiere centrarse en escuchar las narraciones y así se da en forma directa. Esta 

modalidad es ancestral y siempre se ha mantenido. 

b) En las festividades, los varones se sienten a dialogar y así los más viejos narran a 

los más jóvenes sus conocimientos sobre aspectos de la realidad. La fiestas 
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costumbristas y folklóricas son la fuente donde se crea y recrea la cultura, la libación de 

chicha, alcohol, cerveza y otras formas de bebidas con contenido alcohólico, les 

permiten en las fiestas la oportunidad para expresar sus narraciones libres y así 

acrecentar los conocimientos de la nueva generación. 

c) En la conducta del poblador, por ejemplo, el respeto a los ancianos, es una forma 

de operar y de incidir influyentemente en los jóvenes, el modo de visitar a un familiar; 

la modalidad de saludarse, la forma como se baila, etc., constituye una forma de 

mantener las narraciones literarias altamente ponderadas, "...nada más fluido que la 

comunicación oral entre los pobladores andinos para estructurar su mundo, su cultura y 

su forma de conducir su comportamiento". (Pérez, p. 102) 

Precisamente la oralidad es la primera función de la persona dentro de los esquemas 

culturales andinos, es en mundo andino con el idioma quechua y en otros lugares con el 

aymara que al carecer de escritura el verbo sea esencial; dándose una función 

primogénita en la cultura y en la educación de los hijos. (Oswaldo, p. 36) 

1.6.1. La literatura oral en el medio rural 

El modelo que caracteriza el pensamiento andino rural, es de tipo prehispánico, el 

cual es distinto al modelo de pensamiento de la mentalidad occidental; por la manera 

diferente como enfoca la realidad circundante, sea del orden social o de la naturaleza y 

en el uso de criterios y categorías que emplea para explicarla. 

Precisamente, este tipo de pensamiento, está contenido y expresado, mediante   los   

cuentos   que   narran los   pobladores   para   el entretenimiento, la reflexión y como un 

medio de cultura. 

Así, los cuentos, leyendas, historias, moralejas, adivinanzas, etc., entre los quechuas, 

se denomina "dicen' los antepasados ("ÑAUPAKUNA RIMAININ"). 

En efecto, este modelo de literatura oral, funciona como una herencia cultural que es 

trasmitida de generación en generación. 

Por eso, para llegar al pensamiento y conocimiento de los quechuas, es necesario ir 

a las mismas fuentes, principalmente en la misma población, que son los portavoces y 

depositarios de sus tradiciones. 
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En el caso de la docencia, sabemos que los estudiantes no cuentan con el material 

bibliográfico necesario para la enseñanza de la Literatura, por lo que es indispensable el 

conocimiento de la literatura oral por parte de los padres de familia y los mismos 

estudiantes, para que se constituya como un medio de cultura de identificación nacional, 

y luego como un material didáctico valioso, propio de la región y elaborado por los 

mismos estudiantes. 

1.6.2. Características 

La literatura oral es una narración de cualquier extensión, en la cual los protagonistas 

son todos los seres y objetos que conforman el mundo real del poblador andino, pero 

que también se proyectan en los seres míticos y la magia. 

Así, los elementos de la naturaleza son descritos en forma antropométrica-

antropomorfa, en sus relaciones con el hombre. 

De esta forma, los elementos atmosféricos adquieren vida. 

Tenemos los siguientes ejemplos: 

• El Chiroquey el Chilala 

• Enseñanza moral y el castigo 

• Las aves que engañaron a Dios 

• La justificación de la alimentación y el trabajo 

• El Sapito del Lago 

• Influencia hispana de la creación 

• El poder y la fuerza de la naturaleza y el hombre 

• El Uchachulko Castigo a la codicia 

• El primer hombre qolla Origen del hombre 

• El templo de Mimo La soberbia 

• La casa del puma El castigo 

A pesar que la forma del discurso narrativo andino se parece a las formas del discurso 

y las fábulas, sin embargo, su origen, naturaleza y contexto son distintos; pues nuestros 

antepasados utilizaban el mito y las leyendas para alcanzar un mensaje religioso 

(teogonía), como también las formas prácticas de la conducta humana (moral). 



 

34 

La Literatura Oral Andina, principalmente quechua, está en el propósito para que el 

que la utiliza, ya que no solamente tiene la función de entretener, recrear o distraer, sino 

que cumple una finalidad de convivencia social, fortalece los patrones de conducta y 

actúa como un medio de control social. El narrador se introduce en el tiempo y los 

mensajes de las narraciones sirven para instruir al oyente, pues la narración de estos 

relatos, describe de alguna manera la realidad, algunas veces invitan a la risa, mientras 

que las expresiones míticas y simbólicas, estimulan a la imaginación para su reflexión. 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, la Literatura Oral cumple un rol 

importante en la vida de las personas, ya que no sólo nos estimula la imaginación, sino 

que nos permite mantener la continuidad del pensamiento andino y la operatividad de 

la cosmovisión y Filosofía de la Vida del pueblo y cultura. Esta literatura constituye una 

fuente ideológica que subyace en el mundo andino. 

1.7. La lectura en el proceso educativo 

La lectura es la base del autoeducación y de las posibilidades de guiar por sí mismo 

el aprendizaje y, consecuentemente, la plena integración en la sociedad. 

La lectura es muy importante en la Educación por ser la única materia escolar que 

además de constituir una meta a alcanzar, es también la clave para poder aprender y 

manejar casi todas las otras destrezas y habilidades. 

Por ello, dada la complejidad del proceso lector, la enseñanza de la lectura es una de 

las que mayores dificultades puede ofrecer al maestro, por cuanto en algunos casos 

existe la escasez de material bibliográfico de la lectura, por falta de técnica empleada 

por el profesor o por la falta de hábitos de esta actividad. Por consiguiente, es preciso 

que éste, antes de programar cualquier actividad en lectura, tenga en cuenta los 

siguientes principios: (Morris, p. 6) 

• La habilidad lectora se obtiene de modo progresivo, de ahí que la enseñanza debe 

ser rigurosamente sistemática y los ejercicios y actividades, según su mayor o menor 

dificultad y en función de la capacidad específica del estudiante, debe buscar su 

comprensión. 

• La enseñanza ha de ser interesante, atractiva y estimulante. Los ejercicios de lectura, 

deben tener siempre una finalidad significativa. El estudiante ha de encontrar en ellos 
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algo que satisfaga su curiosidad o le provoque nuevas inquietudes. 

• La comprensión lectora, está íntimamente ligada al desarrollo intelectual y madurez 

del estudiante y, por ello, el material utilizado en esta enseñanza debe ser 

cuidadosamente seleccionado. 

• La rapidez en lectura, se logra por medio de una práctica constante, pero puede 

variar según el objetivo inmediato que pretenda conseguir el estudiante con el manejo 

de un texto determinado. 

• En el momento de leer, es preciso realizar un doble proceso: analítico y sintético. 

Por tanto, el método adoptado para el aprendizaje de la lectura, debe desarrollar en el 

estudiante ambas capacidades. 

• Las diferentes individualidades en lectura, son muy acusadas y el ritmo de 

aprendizaje varía para cada individuo. 

Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura es un todo continuo y 

progresivo, desde el punto de vista didáctico, se puede establecer una división que 

facilite la tarea del maestro. Así, una etapa previa de la enseñanza, pretende conseguir 

una disposición adecuada en el educando, para que el aprendizaje pueda abordarse sin 

dificultad. 

Un primer momento consiste en lograr que el estudiante comience a leer materiales 

de gran sencillez y fácil comprensión, como, por ejemplo, la literatura lugareña 

(cuentos, leyendas, fábulas, etc.). 

Este contacto inicial con los textos escritos, se afianza y desarrolla en una segunda 

etapa de la enseñanza, caracterizada por la insistencia, en mayor grado, en las técnicas 

básicas de la lectura. 

Con la tercera etapa, o etapa de perfeccionamiento, se intenta en la utilización de los 

recursos mecánicos o técnicos como en su actitud frente a las ideas que se exponen en 

los libros. 

1.7.1. El niño y el interés por la lectura 

Para que al aprendizaje de lectura se realice sin dificultad, es preciso que el niño haya 
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alcanzado un grado de desarrollo mínimo. Este nivel de desarrollo ha sido fijado 

alrededor de los seis años. 

La lectura requiere, además, que el estudiante se encuentre en buen estado de salud, 

es decir, sea capaz de discriminar visual y auditivamente y pueda coordinar los 

movimientos de sus ojos y músculos. En síntesis, se puede decir que, un niño tiene la 

aptitud necesaria para aprender a leer, cuando reúne las siguientes condiciones: 

a) Edad mental de seis años y medio. 

b) Vocabulario oral suficiente. 

c) Capacidad para discriminar visual y auditivamente. 

d) Capacidad de Observación.' 

e) Capacidad de expresión y comprensión normal. 

f) Capacidad de mantenerse atento en tareas determinadas. 

g) Madurez emocional y social. 

h) Interés por la lectura. 

Por otra parte, una edad mental de seis años y medio, no basta para que el progreso 

sea satisfactorio. Una serie de factores individuales pueden influir a favor o en contra 

del aprendizaje de la lectura. 

1.7.2. La lectura en la escuela 

La lectura es la única actividad que constituye, a la vez, materia de instrucción e 

instrumento para el manejo de las otras fases del currículo. Primeramente, una de las 

mayores metas de la Educación Básica, era "aprender a leer"; ahora el énfasis está puesto 

en "leer para aprender". Esto no significa que el primer lema no tenga cabida en la 

escuela actual; en los cursos básicos, la enseñanza de la lectura se utiliza como 

instrumento para la adquisición de las otras asignaturas. 

Leer es un proceso intelectual que nos permite obtener cierta información a partir de 

un texto. Pero no se accede fácilmente a la lectura. Se requiere de un largo proceso de 

aprendizaje que, finalmente, puede durar muchos años. Este proceso comienza en la 

edad infantil, al borde de los seis años, cuando el niño descubre la escritura, es decir; 

cuando descubre que los extraños signos que ve escritos en una superficie, son 

portadores de un mensaje. Entonces comienzas una etapa de iniciación a la lectura, 

durante la cual los educandos van haciendo suya diversas estrategias que los ayuda a 
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leer textos. 

Naturalmente, la eficiencia en la lectura se relaciona en forma estrecha con el éxito 

escolar. El lector rápido y preciso, posee un instrumento inapreciable para penetrar en 

el amplio mundo del conocimiento que yace tras la cubierta de los libros. El lector 

deficiente, lee de manera tan lenta, que no puede procesar directamente el significado. 

Debe, en consecuencia, depender en gran parte desde este punto de vista es un recurso 

didáctico necesario que se usa con fines educativos e instructivos, teniendo en cuenta su 

naturaleza de creación y comunicación.  (Gomez de Silva, p. 419) 

1.7.3. La promoción de la lectura 

Todas las personas requieren diariamente de información para resolver los problemas 

que les plantean el trabajo, la familia, la vida cívica o la necesidad de recreación. La 

información requerida diariamente, puede ser obtenida a través de las formas orales de 

comunicación. Cuando una persona utiliza diariamente la lectura para obtener parte de 

la información que requiere, podríamos considerar que ha adquirido hábitos lectores. 

Promover la lectura se ha transformado en una consigna cultural del día. Sin 

embargo, esta promoción puede ser entendida de dos maneras diferentes: como 

motivación a leer, intentando lograr que las personas lean más; o como iniciación en la 

lectura de personas que nunca antes han leído. 

Sánchez, señala que: "En una sociedad moderna, la creación de hábitos lectores, 

forma parte del proceso normal de socialización del niño y, como consecuencia, es 

resultado de la acción integrada de la familia, la escuela y el ambiente socio-cultural 

inmediato en el cual el infante se desenvuelve. Por esta razón, los hábitos lectores se 

adquieren, fundamentalmente, entre los tres y doce años de edad, es decir, desde el 

momento en que el niño inicia la construcción de un mundo propio de valores hasta el 

momento en que entra en la adolescencia" (Sánchez, p. 27). 

Podemos manifestar que la presencia de la lectura como actividad normal y 

positivamente valorada en su ambiente familiar, las vivencias afectivas gratificantes 

relacionadas con situaciones en las que la lectura es reconocida como centro y la 

maduración biológica y perceptiva, producto de un desarrollo psico-motor normal, sin 

los elementos definitorios de esta preparación. Entre los cinco y los siete años, el niño 

aprende efectivamente a leer, descubre la clave perceptiva que lleva a mundos nuevos y 
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fantásticos y, a partir de entonces, hasta la pubertad, la lectura pasa a ser un instrumento 

más de su vida como escolar y un proceso adicional en el hábito de sus juegos y 

distracciones. 

Expresado así, creemos que promover lectura es mucho más que publicitar lectura. 

Promover lectura, implica interactuar con los lectores, ofrecerles actividades, provocar 

en ellos vivencias, mostrarles y poner a disposición de ellos, los materiales para que lean 

y hacer todo esto reiteradamente y durante un tiempo suficiente con las mismas 

personas, sean éstos niños o mayores, hasta que la vivencia, el concepto, el valor o la 

conducta que se pretende trasmitir, sea incorporada e interiorizada por las personas, 

objeto de la acción. Promover lectura, significa crear hábitos, educar o reeducar 

percepciones y generar o cambiar actitudes. 

Los estímulos deben priorizarse en la familia, los padres antes que los maestros, 

deben ser los motivadores e impulsores de la iniciativa de la lectura, de tal manera que 

los niños, cuando comienzan a tomar hábitos por la lectura, comienza a gustarles y por 

lo general, están buscando hasta en las paredes, almanaques o cualquier libro como una 

forma de lectura para recrearse. 

1.7.4. El profesor y la enseñanza de la lectura 

El maestro puede no estar capacitado para ejercer su influencia en el suministro de 

libros fuera del aula, pero dentro del colegio debe tratar de asegurar la dotación de una 

amplia gama de material de lectura apropiado para todas las edades y la mayoría de los 

gustos. Esto implica el conocimiento personal de los libros y de las habilidades y 

aficiones infantiles. 

"El maestro controla gran parte de la lectura obligatoria y las experiencias derivadas 

de ésta, afectarán y a su vez se verán afectadas por cualquier tipo de lectura voluntaria 

que el niño efectúe; puesto que la fluidez en la lectura, permite infundir mayor 

motivación y puesto que esta soltura se apoya en 

la práctica, el maestro que fomente la lectura libre tendrá mucho que ganar. La lectura 

voluntaria está asociada con el placer y éste es un móvil muy fuerte en el desarrollo y 

aumento de todo tipo de lectura" (Rodriguez, p.80). 

La función del maestro al estimular la lectura voluntaria puede ser vista como un fino 
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conocimiento de los libros, los niños y las influencias del hogar y de la escuela. Además 

de proporcionar soltura y goce, al maestro se le pide que comparta una experiencia 

lectora común y que se convierta en consejero respecto a libros cooperando con 

especialistas en lectura y en libros para niños. Por lo tanto, el maestro debe empeñarse 

en obtener colecciones adecuadas y variadas para el colegio, el salón de clases y la 

biblioteca, asegurándose de que se consigan textos narrativos para niños de más edad, 

con el fin de ayudar a equilibrar el énfasis dado en secundaria al material de información. 

Los años de estudio escolar proporcionan un foco de atención a la lectura que no se 

logra en ningún período de la vida de un individuo y en estos años el maestro tiene a su 

disposición una audiencia de mentes en formación y debe responder por el 

desenvolvimiento de sus conocimientos, capacidades y actitudes, necesarias para una 

participación eficaz en el desarrollo de su sociedad. 

1.8. Orientaciones metodológicas en la enseñanza de la lectura 

1.8.1. La comunicación y la literatura oral 

La transmisión de la Literatura Oral, como su nombre lo indica, es eminentemente 

directa, de interacción mutua entre las personas. La oralidad andina, ha subsistido a 

pesar de la penetración idiomática de los conquistadores y los vanos intentos de los 

gobiernos republicanos por "uniformizar" la cultura a través del idioma, que es un vano 

y caro error, que lleva a la negación de nuestra cultura. (Alliende, p. 78) 

En el proceso de la oralidad, operan las siguientes modalidades: 

a) La plática hogareña, que se desarrolla en el seno del hogar luego de las actividades 

cotidianas, porque la mayoría, en muchos lugares, carece de televisión y otros medios 

de comunicación de masas, y como la alienación a través de estos medios ha calado 

mucho y muy hondo, la familia prefiere sentarse a escuchar las narraciones y así se 

trasmite y se da en forma directa de padres a hijos. Esta modalidad es ancestral y siempre 

se ha mantenido a través de los tiempos. (Llanque, p. 89) 

b) En las festividades, los varones se sientan a dialogar y así los más viejos narran a 

los jóvenes sus conocimientos sobre aspectos de la realidad. Las fiestas costumbristas y 

folklóricas, son la fuente donde se crea y recrea la cultura andina. La libación de chicha, 

alcohol, cerveza y otros aditivos alucinógenos en las fiestas, les permiten la oportunidad 
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para expresar las narraciones libres y así acrecentar los conocimientos de la nueva 

generación, c) En la conducía del poblador, por ejemplo, el respeto a los ancianos, es 

una forma de operar y de incidir influyentemente en los jóvenes, el modo de visitar a un 

familiar; la modalidad de saludarse, la forma como se baila, etc., constituye una forma 

de mantener las narraciones literarias altamente ponderadas. 

"... Nada más fluido que la intercomunicación oral entre los pobladores andinos para 

estructurar su mundo, su cultura y su forma de conducir su comportamiento" 

Precisamente, la oralidad es la primera función de la persona. 

La asignatura de Lenguaje y Literatura tiene carácter fundamentalmente práctico. 

Debe tender al desarrollo de habilidades de expresión y comprensión, de capacidad de 

crítica. Los conocimientos que se imparten tendrán como finalidad apoyar el desarrollo 

de dichas habilidades, aptitudes y actitudes. 

Además de orientarlos en campos específicos del uso del lenguaje hay que ayudarlos 

a que adopten ciertas actitudes que le serán útiles no sólo en su vida escolar, sino 

también en la extraescolar, tales como la participación, el trabajo en grupo, la actitud 

dialógica (escuchar con respeto ideas que no se comparten) y la actitud crítica, es decir, 

el no aceptar pasivamente lo que se lee o escucha, sino tener una interpretación y opinión 

propia sobre lo que se oye o lee. (Ministerio de Educación, 1870) 

1.8.2. La enseñanza de la lectura 

La comprensión del papel que desempeña la lectura en la vida moderna, el 

conocimiento de los materiales, la comprensión de la naturaleza de la lectura como 

proceso psicológico, la aplicación de las técnicas para leer el material de un determinado 

dominio y la apreciación de los factores que contribuyen a las dificultades o al éxito en 

la lectura, constituyen una parte de los conocimientos elementales referentes a ella, que 

todo profesor debe poseer. 

Dentro de esta concepción, el profesor debe cumplir básicamente una función 

motivadora, incentivadora y catalizadora, a la par que orientadora y correctora. 

De los siete objetivos de la asignatura describiremos a continuación el área de LEER 

y el área de LITERATURA. 
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1.8.3. La tecnología educativa y la literatura oral 

El otro aspecto dentro de la Tecnología Educativa es: 

a) La necesidad de reestructurar los contenidos en relación a los objetivos que se 

tracen en la reprogramación curricular. 

Así, si se trata de obtener una mejor expresión crítica y creativa de los estudiantes 

del nivel secundario, es indispensable que se efectúe el programa dedicado a incentivar 

el poder creativo de los estudiantes, mediante eventos en los cuales pongan de 

manifiesto su poder dialógico. 

No se trata de centrarse más en el desarrollo de unidades que generen en el educando 

un aceptable dominio verbal, sino esencialmente que arribe a la destreza cognoscitiva y 

a una actitud positiva frente a los contenidos. 

b) En cuanto a la metodología, si bien es cierto que el método inductivo y el 

deductivo, tienen vital importancia, es también 

necesario que se les permita a los educandos actuar en el proceso del aprendizaje 

mediante un método activo, como el del DESCUBRIMIENTO, por el cual 

progresivamente al estudiante del primer grado de secundaria se le guíe para que al final 

por sí solo "descubra" los principios y/o contenidos que se desean lograr. 

También se debe emplear el método HEURÍSTICO, por cual los estudiantes, 

mediante el desarrollo de actividades críticas y creativas, arriben al conocimiento de la 

verdad y/o de los principios científicos. 

Lo importante es que, no se caiga en el texto dependencia, pues el dogmatismo se 

ciñe a los esquemas de carácter libresco, sino que arribe al conocimiento intuitivo. 

c) En cuanto a los recursos didácticos, se tiene que superar la centralización del 

trabajo en el libro de texto y en el copiado de esquemas de índole temático, para que el 

estudiante logre un buen conocimiento de las condiciones en las cuales se halla inmerso. 

Así, los propios trabajos de los estudiantes sobre la Literatura y el Lenguaje, se 

constituyen en fuentes inagotables de recursos didácticos. 
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d) La evaluación, debe superar el tendido de redes con reactivos que sólo ponderan 

los dominios verbales, para que también se alcancen los dominios cognoscitivos y 

actitudinal, a través de actividades propias de la creatividad. 

Así mismo, es importante destacar que los estudiantes que participen en actividades 

de carácter crítico y creativo, en eventos cognoscitivos de la Literatura Oral, se convierta 

también en un proceso de reciclaje. 

Por lo tanto, no se trata de sumar aciertos, sino también de alcanzar creatividades. 

Con estos lineamientos breves podemos habernos ubicado en el contexto de la 

importancia de la Literatura Oral, tanto para la preservación de la cultura, como para el 

proceso educativo, en la asignatura de Lenguaje y Literatura; pero siempre se presentan 

limitaciones. 

1.8.4. El lineamiento técnico educativo en la enseñanza de la literatura oral 

De acuerdo al lineamiento Técnico-Educativo, la educación como un proceso que 

busca la formación integral del educando no puede dejar de lado los aspectos culturales 

propios del medio donde vive el niño, muy por el contrario, constituyen aspectos 

sustanciales para alcanzar el dominio de asignaturas como la de Comunicación integral 

y otros afines, en las cuales se tiene que ponderar los aspectos culturales de una región. 

Precisamente aquí resaltan tres sustentos importantes: 

a) La pertinencia de los contenidos en relación al medio cultural del educando. Así 

como en el proceso de estimulación para la escritura, no se pueden emplear códigos 

motivadores extraños a la vivencia del niño, es recomendable que el niño realice sus 

propios dibujos permanentemente y los textualice, para iniciar el complicado proceso 

del aprendizaje de la lectura a partir de sus propias vivencias y tampoco se deben 

emplear aspectos culturales y lingüísticos ajenos a los dominios del educando. 

Esto implica que el programa curricular tenga contenidos que estén en relación con 

el medio y de esta forma, la estructuración del programa curricular se traza en torno a 

un aspecto correlativo de pertenencia. 

Así, en el Área de Comunicación Integral se tiene que adoptar la pertenencia, porque 
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los estudiantes no deben trabajar con contenidos que les son muy extraños a él, 

lógicamente con la salvedad de las normas gramaticales. 

En el desarrollo curricular, los contenidos a darse guardan relación con las conquistas 

del educando. Así, por ejemplo, en la presentación de oraciones gramaticales, se tienen 

que emplear términos que acrecienten en los educandos la captación y comprensión; por 

ejemplo, no se tratará de darles oraciones con palabras propias de medios que no 

conocen, que limitan la comprensión; debe ser un vocabulario usual por el estudiante. 

Basta emplear la amplitud del bagaje cultural propio de la región. 

b) La flexibilidad que viene a constituirse en un poderoso lineamiento, para que los 

estudiantes desarrollen actividades acordes con sus conocimientos y dominios; así por 

ejemplo se tiene el caso de que, los docentes de la especialidad de Lengua y Literatura, 

al tener el programa curricular puedan introducir innovaciones, pero que al final 

permitan alcanzar los objetivos con mayor consistencia. 

Tal es el caso de la Literatura Oral, que merced al proceso de comunicación con los 

estudiantes se puede ir codificando tal información y proceder a incluirla en el desarrollo 

de las unidades de lección. 

Sobre todo, en las partes que corresponde a Literatura, no se debe dejar de estudiar a 

los exponentes más importantes del lugar y proyectarse en el desarrollo de las mismas 

tanto para el desarrollo de las normas gramaticales como para las de índole creativo. 

Así, el docente debe recurrir a la creatividad, junto a la criticidad para alcanzar un 

buen desarrollo de la asignatura y dentro de las innovaciones se alcanzará más el proceso 

de presentar actividades dentro de las cuales se vaya codificando las adquisiciones 

culturales de los estudiantes. 

c) La diversificación curricular, que es la última escala, luego de las anteriores, 

porque invita a diseñar un programa ceñido a las verdaderas características del medio 

para impulsar al desarrollo económico-social, cultural de esa localidad. Por lo tanto, la 

asignatura de Lengua y Literatura dentro de los lineamientos de la diversificación 

curricular, ampliará su radio de acción para que sea utilizado como un instrumento de 

desarrollo. 
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Y, en esta parte podemos destacar los esfuerzos que hacen los programas locales por 

lograr la presentación de un programa curricular diversificado para toda la región. 

1.9. Rol y función de las lenguas quechua y castellano en la educación 

Los investigadores de los diferentes proyectos bilingües postulan que el Perú es un 

país bilingüe, más específicamente un país plurilingüe y multicultural; en la práctica 

esta aseveración quedó reducida a lo mínimo y, ¿porque así? pues, el rol y función de 

las lenguas vernáculas son limitados y precarios frente al castellano. 

Partiendo del trato lingüístico, al quechua se le llama eufemísticamente lengua 

vernácula, así como las demás lenguas aborígenes o indígenas y fueron, incluso, los 

mismos hablantes nativos los que vulneraron usos y costumbres sociolingüísticos; con 

esto no dejan de ser lenguas oprimidas como las calificara Xavier Albo: "el quechua y 

el aymara constituyen en los andes lenguas oprimidas". 

Siguiendo la terminología, la lengua quechua tiene un rol asimétrico, informal, frente 

a un rol simétrico o formal del español; por cuanto para la comunicación formal extra 

grupal el hablante quechua recurrirá a la lengua de mayor prestigio (castellano), 

mientras que para la comunicación informal intra grupal tendrá a menos el recurso de 

su propia lengua (quechua), de menor prestigio. Esta característica responde a lo que 

Cerrón Palomino denominó lenguas oprimidas: 

"Ni el quechua ni el aymara están a la altura del castellano; al no cumplir los roles 

que desempeñan la lengua dominante, estas lenguas se hallan en un estado de 

precariedad lingüística tal que no podrían agruparse pon las llamadas lenguas de 

cultura". (Cerrón, p. 56) 

En resumidas cuentas, en el Sur andino las lenguas vernáculas no constituyen 

sistemas eficaces de la comunicación. El manejo deficiente del castellano por parte de 

los hablantes bilingües les hace blanco la discriminación, no solo porque poseen un 

habla "estigmatizada" sino que su empleo y desempeño social y su competencia 

comunicativa se ven impedidos por la falta de recursos expresivos eficientes; de ahí que 

el dialecto empleado por estos bilingües, antes de generar lealtad u orgullo, más bien 

produce sentimientos de vergüenza. Muchas veces, este trato desigual no es 

comprendido siquiera por los profesores de lengua, con esto lo único que hacemos es 
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que el quechua sea cada vez más desplazado y arrinconado por el castellano. 

Para nadie es novedoso que el estado, a través del sistema educativo, implementa una 

educación elitista antes que una educación compensatoria; aquella responde a los 

intereses de la clase dominante, frente a esta concepción, la función y el de la lengua 

castellana son únicas siendo considerada como un derrotero con carácter centrípeto; por 

consiguiente, la situación idiomática de tato desigual se genera en la superestructura, 

esta situación repercute en todo el ámbito nacional; viendo la realidad del Sur andino, 

el Dr. Luis Enrique López nos habla del correlato lingüístico para llegar a caracterizar a 

la sociedad peruana como un país producto del comportamiento y opresión lingüística: 

"La situación de trato desigual en los diferentes aspectos (educacional, social, etc.), 

en desmedro de las sociedades indígenas, tiene su correlato lingüístico y es así que en 

este nivel estamos frente a lenguas oprimidas. Esta marginación y opresión lingüística 

nos coloca en un contacto y conflicto lingüístico" (López, p. 41). 

Sin embargo, hay quienes reclaman la hipótesis de una posible extinción de las 

lenguas vernáculas, fundamentalmente del quechua, aduciendo que para el poblador 

urbano hispano-parlante, como parte del medio rural quechua-hablante, en mayor o 

menor medida, la vernácula no constituye un sistema eficaz de comunicación, y a la 

brevedad posible debe ceder el paso a la lengua castellana, la misma que representa el 

único vehículo posible, de culturizar a las poblaciones campesinas. 

De lo sostenido, lo único que nos hacen ver es la impotencia de las lenguas vernáculas 

y el valor programático del castellano; sin embargo, el quechua y las otras lenguas 

nativas llevan una supervivencia y más de cuatro siglos y medio, es cierto que el quechua 

cuenta con uso restringido en las urbes, y tan cierto es también este idioma cumple con 

un rol de una comunicación amplia en las zonas andinas. 

Frente al olvido, mal trato y humillación, los hablantes quechuas saben el futuro que 

les espera, a veces ellos mismos estimulan a sus hijos a practicar el español; mas por dar 

respuesta a esta discriminación y para comprenderse mejor entre ellos prefieren hablar 

en quechua, en la comunidad, sea intergrupal o extra grupal, ya que en su lengua 

encuentran comodidad idiomática, entendimiento cultural y semántico. Por 

consiguiente, dejamos sentada nuestra posición: para la extinción del quechua aún 

pasarán muchos años; por el momento, se debe buscar una educación bilingüe y 
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bicultural compensatoria, partiendo de las bases o experiencias del usuario. 

1.9.1. Características fonológicas de los hablantes bilingües 

En este capítulo nos- ocuparemos de los defectos fonético-fonológicos, -segmento 

vocálico- donde resaltan las características propias de los bilingües. Los ejemplos 

propuestos, materia de análisis, han sido diseñados bajo el método de listado de 

palabras, luego presentando a los informantes para ser leído. 

De acuerdo con la muestra ofrecida, nuestra ofrecida, nuestro indicador social es de 

niños bilingües, grado bilingüe tardío; este tipo de bilingüe es conocido por Martinet 

como bilingüe díglota, es decir, hablante "que ha aprendido una segunda' lengua después 

de haber adquirido la primera" en nuestro caso, hablantes maternos del quechua que 

aprendieron el castellano en la I.E. y por contacto idiomático. De este material humano, 

vía fuente oral, tomamos las diversas manifestaciones lingüísticas: uso cotidiano y 

hablado del castellano paralelamente con el quechua; este aspecto ha servido como 

marco referencial para describir, analizar y contrastar los hábitos fonético-fonológicos. 

(Dominguez, p. 79) 

1.9.2. Influencia del bilingüismo en la educación 

Sabemos que la educación en el Perú es una parte del gran sistema en el cual su 

estructura se encuentra condicionada a las estructuras políticas, sociales, económicas y 

culturales, pero en el quehacer educativo es necesario plantearse el problema que tiene 

en las zonas bilingües, tal es el caso del quechua en la zona de del Puno, se trata de la 

imposición del Castellano en todos los niveles educacionales, y esto provoca en muchos 

casos un ausentismo escolar, ya que es necesario considerar la educación del bilingüe 

como una tarea especial y relacionarla con la cultura y la sociedad. 

Teniendo en cuenta que la legua es el instrumento de la comunicación que existe en 

nuestra sociedad, es necesario socializar a lengua para que a través de esto las nuevas 

generaciones adquieran los conocimientos y normas culturales y ésta se llevan a cabo 

por medio de programas especiales que siempre se ha reclamado pero que hasta ahora 

el gobierno hace caso omiso a esta clamorosa necesidad. 

Toda lengua se encuentra íntimamente relacionada con la cultura que posee, asimila 

y trasmite y en el centro educativo, es el profesor, que descuida esta parte y crea la 
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confusión en el estudiante, por otro lado, no existen programa bilingüe de enseñanza. Si 

bien es cierto que en estos momentos hay unos intentos, pero lo cierto es también que 

el profesor en el aula, se enfrenta al pobre a de la presión social del castellano y sus 

clases son en Castellano, creando el problema del bilingüismo en el estudiante, lo que 

determina que se tengan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.9.3. Las concurrencias vocálicas 

Considerando los grupos vocálicos, la utilización de tres grados de 

A. Diptongos 

Constituidos por una vocal anterior y otra superior. 

• iglesia 

ig-lesia 

• aceite 

asite 

• Javier 

Javer 

• colegio  

colejo 

Frente a diptongos donde concurren dos vocales anteriores, es decir, una alta y una 

media; en este tipo de concurrencia, nuestros hablantes bilingües presentan serias 

deficiencias: por un lado, se observa la supresión de una de ellas y con esto se disuelve 

el diptongo, entonces observamos la presencia de síncopa y apócope: 

 peine 

 Pie 

 diente 

 cierra  

 tiene 

 siete 

 tiempo 

 antiguo 

 cuota 

 almuerzo  
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 dinte 

 cierra 

 timpo 

 antiguo  

 almuerzo 

Algunas palabras que pronuncian con dificultad:  

 candado     

candaru 

 carro 

garro 

 escarbar 

escabrar 

 cerro 

cierro 

B. Hiatos 

En las concurrencias vocálicas, hiatos, el hablante bilingüe, por lo general tiende a 

disolverlos, según la clase de hiatos. 

Hiatos Propios 

Concurrencia de vocal cerrada nuclear con vocal media o abierta, el hablante bilingüe 

tiende a disolverla bajo dos procedimientos: 

a) Por desplazamiento del acento con lo que se crea un diptongo. (Escobar, p. 37) 

Este es un procedimiento   ya generalizado para disolver hiatos, propios de varios 

dialectos Q -C. 

/saúl/ > [sául] /oído/ > [óido] /todavía/> [todábja] 

b) Por interpolación del segmento consonantico palatal fricativo sonoro /y/ en hiato 

constituido por vocal alta nuclear seguida de vocal media o baja: 

/río/  > [ríyo] /mío/ > [míyo] /maís/ > [máyis]' [mayís] /teoría/ > [teoríya] 
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La interpolación del segmento consonantico velar sonante de desplazamiento /w/ no 

se presenta en hablantes bilingües de nuestro medio, grado bilingüe tardío; en todo caso, 

la presencia de esta interpolación es propia de los bilingües incipientes o fusionados. 

Hiatos Impropios 

En los hiatos de vocales medias y abiertas, nuestros hablantes bilingües tienden a 

disolverlas siguiendo el procedimiento de conmutación de cualquiera de ellas (abierta o 

media) por una cerrada alta, con lo que también se crea diptongo: 

/teatro/ > [tjátro] /béa/ > [bja] 

/león/ > [ljón] /patea/ > [pátja] 

/poema/ > [púéma]" [póima] 

1.9.4.  Uso idiomático del estudiante 

En los educandos de los centros educativos de la zona, se ha podido notar que antes 

que los profesores llamen a formación y después que terminen las clases, hablan la 

lengua Quechua entre sí, en todo diálogo establecido por ellos. 

Durante las clases y la formación, es decir, durante su permanencia en el centro 

educativo, hablan el Castellano en interacción directa o indirecta al profesor. Durante el 

recreo o en los momentos de práctica deportiva, los estudiantes vuelven a hablar su 

lengua nativa. 

Claro está que emplean el Castellano cuando se encuentran en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, cuando el profesor se encuentra desarrollando las 

diferentes asignaturas. 

Podemos afirmar que el educando, prefiere su lengua materna mientras se encuentre 

fuera del centro educativo; si busca otra ciudad para continuar con sus estudios, se 

alejará de su idioma nativo, pero en el caso de quedarse en su comunidad, conservará 

su legua aborigen dejando de lado el Castellano, habiéndose encontrado casos de olvido 

por desuso de esta lengua, corroborando al analfabetismo gradual. 

Osea que los educandos al igual que los comuneros, siguen los patrones de uso 

idiomático restringido por dominios esbozados anteriormente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Descripción del problema 

La literatura oral es una parte de la cultura de un pueblo y constituye la fuente del 

conocimiento de la realidad socio-económica, cultural, ideológica, ética, etc. de una 

comunidad. 

La literatura oral contiene valores estéticos, cognoscitivos y educativos que se 

caracteriza por ser tradicional, popular, anónima, plásticos, funcionales y otros. La 

enseñanza del saber popular mediante la literatura oral a nuestros estudiantes, 

principalmente del nivel primario, siempre será una parte de su formación y 

conocimiento de su realidad para afirmar los valores regionales y nacionales y de esta 

manera buscar la identidad nacional que hace falta a nuestra población. 

Este tipo de recolección de la narrativa andina hace posible la participación de los 

padres de familia y miembros de la comunidad, siempre que se incentive y motive desde 

la escuela, porque esta acciones permitirán, como ya se ha manifestado la iniciación de 

la identidad cultural y el desarrollo de la conciencia histórica de una comunidad; para 

lo cual el docente tiene que emplear estrategias metodológicas tratando de utilizar sus 

recursos profesionales y el material que parte del Ministerio de Educación y el que se 

puede recopilar en la zona de influencia del centro educativo. 

En el caso de la escuela de la comunidad de LA RED EDUCATIVA 

CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO, hay preponderancia del bilingüismo 

quechua-castellano, por ello es que para la aplicación del programa de enseñanza 

bilingüe, se hace necesario buscar los recursos que ofrece esta comunidad y uno de los 

más inmediatos es el de la literatura oral, por lo que tratamos, en primer lugar, se superar 

la deficiencia de material bibliográfico y, en segundo lugar, incidir en el interés de los 

estudiantes a través de la aplicación de las guías de enseñanzas, también mediante el 

cultivo de la literatura oral. 

Lo que hemos podido notar que los textos oficiales de lectura, muestran un lenguaje 

poco usual para el estudiante, les resulta muy complejo y poco familiar, lo que tiene que 

hacer el profesor es relacionarlo en función a los usos y costumbres de la RED 
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EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO. 

Nuestro objetivo es conocer el nivel de aceptación y eficiencia de la lectura mediante 

la recopilación de la literatura oral en los estudiantes del nivel primario y de esta manera 

diseñar una estrategia metodológica que permita dar el servicio educativo con mayor 

calidad y eficiencia; por lo que nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Es posible recopilar la narrativa andina a partir de los estudiantes de la RED 

EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO? 

¿Cuáles son las causas que motivan a los profesores la recopilación de la narrativa 

andina mediante la literatura oral? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre la narrativa andina 

mediante la literatura oral? 

¿En qué medida los estudiantes se identifican con la literatura oral de su medio? 

¿Cómo utiliza el profesor la literatura oral en la enseñanza de la lectura? 

2.2. Justificación del estudio 

Se ha elegido este tema teniendo en cuenta que: 

a) En nuestro medio no existen estudios pedagógicos sobre la literatura oral popular 

en la RED EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO. Estamos 

seguros que la enseñanza-aprendizaje de dichos cuentos en la escuela, favorecerá a la 

formación socio-activa del educando y asuma actitudes positivas ante la cultura 

regional, así como la iniciación de la identidad cultural. 

b) La necesidad de una explicación sobre carencia del uso de la literatura popular 

oral, como un valioso recurso didáctico. 

c) Tanto la recopilación, así como el conocimiento y utilización de la narrativa andina 

mediante la literatura oral popular, contribuirá al quehacer educativo, ya que el profesor 

puede diseñar su clase de lectura, con la utilización de los cuentos populares de la zona. 

2.3. Objetivos 
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2.3.1. Objetivo General 

Conocer la literatura oral popular y su frecuencia de uso como material didáctico en 

la enseñanza de la lectura en la asignatura de Lenguaje en los ESTUDIANTES DE 

ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE LA RED EDUCATIVA 

CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO, como medio de iniciación en la identidad 

cultura. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

Conocer el nivel de conocimientos sobre la literatura oral popular de los estudiantes 

del nivel primario y su relación con los cuentos andinos. 

Determinar la frecuencia de uso en las guías didácticas de la enseñanza de la lectura 

mediante los cuentos populares andinos. 

Crear interés por la lectura en los estudiantes mediante el empleo de la literatura oral 

popular. 

Diseñar estrategias metodológicas como alternativa pedagógica frente a la enseñanza 

de la lectura en los estudiantes del medio rural andino. 

2.4. Hipótesis 

Si se utiliza la literatura popular oral como recurso didáctico en el medio rural andino, 

es posible que se genera interés por la lectura y de propicie la identidad cultural de los 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE LA 

RED EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO. 

2.5. Determinación de las variables e indicadores  

2.5.1. Variable Independiente 

Utilización de la literatura popular oral como recurso didáctico. 

Carencia de recursos didácticos. Falta de interés por la lectura. 

2.5.2. Variable dependiente 

Posibilidad que genere interés por la lectura y propicie la identidad cultural de los 
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estudiantes. 

Conocimiento de su realidad.  

Interés en la lectura investigación y el análisis de los resultados; apoyándose en la 

misma realidad a investigar. 

2.5.3. Variable Interviniente 

La literatura popular oral.: Cuentos, leyendas, fábulas, etc. 

2.6. Metodologia  

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método científico, 

que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la 

investigación. La investigación es de nivel descriptivo porque se recolectará datos en un 

solo momento, en un momento único y, además, porque su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  (Carrasco 2009). 

2.6.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

 

2.6.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es: Descriptivo  

2.6.3. Diseño de la Investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque no se 

manipulará de manera deliberada la variable independiente para observar su efecto en 

la variable dependiente. Además, es de corte transversal, porque los datos de las 

variables se recolectarán en un momento y tiempo único. 

2.6.4. Técnicas de investigación  

Para la realización de la presente investigación, se ha recurrido a: 
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a. La Observación 

El empleo de esta técnica es fundamental en la investigación científica, pues ella 

permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos, hechos o 

problemas. 

La observación puede utilizarse en distintos momentos de la investigación. En su 

etapa inicial, constituye una vía para la exploración del fenómeno que ha de estudiarse; 

en el transcurso, ofrece información valiosa del fenómeno en desarrollo en diferentes 

situaciones y la observación realizada al final de la investigación permite registrar los 

cambios que se producen. 

La ventaja fundamental de la observación radica en que el fenómeno se investiga 

directamente y se puede apreciar el proceso de su desarrollo. En efecto, esta técnica ha 

permitido visualizar los obstáculos que se encuentran para el logro de las diferentes 

competencias en la enseñanza de la lectura. 

b. La Encuesta 

El desarrollo de esta técnica supone la elaboración de un cuestionario cuya aplicación 

masiva permite conocer las opiniones que sobre determinados asuntos poseen los sujetos 

seleccionados en la muestra. Por la información obtenida se puede conocer las causas 

generales que han provocado el problema de la investigación. 

2.6.5. Instrumentos de investigación  

De acuerdo al método empleado en la investigación y a las técnicas sugeridas, se han 

utilizado el siguiente instrumento: 

En la encuesta, se aplicó un cuestionario con preguntas de tipo cerradas y abiertas. 

2.7.  Población y Muestra 

La población está determinada por la distribución de los estudiantes, según la 

matrícula. La investigación se ha realizado con los 68 estudiantes. y 14 docentes de los 

cuales se selecciono 41 estudiantes 
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        CUADRO ESTADISTICO DE ALUMNOS 
MATRICULADO 2017 DE LA 

RED EDUCATIVA CHACAPACHA 
UGEL LAMPA           

                   

INSTITUCIO
NES 

EDUCATIVA
S 

Primero 
TOTAL 

Segundo 
TOTAL Tercero TOT

AL 
Cuarto 

TOT
AL 

Quinto TOT
AL 

Sexto 
TOT
AL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Hombre

s 
Mujeres Homb

res 
Mujer

es 
Homb

res 
Mujr

es 
Homb

res 
Mujer

es   

70434 Rivera 
Coylata 

2 1 3 4 0 4 2 2 4 1 2 3 1 1 2 1 2 
3 

70448 
Murohuanca 

1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 
2 

70407 
Marno 

1 2 3 2 0 2 0 2 2 2 2 4 1 0 1 0 0 0 
70405 
Quello 
Quello 

2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 
2 

70436 
SUTUCA 
ANANSAYA 

0 2 2 1 2 3 0 0 0 1 2 3 3 0 3 1 1 

2 
70435 
SUTUCA 
URINSAYA 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 

2 

TOTAL   12   13   7   12   11   11 

         TOTAL IV Y V CICLO 41 ESTUDIANTES 
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Datos generales de la comunidad 

RED EDUCATIVA CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO 

Ubicación Geográfica 

Lampa es una ciudad del Departamento de Puno, Perú. Conocida como "La Ciudad 

Rosada" o "Ciudad de las 7 Maravillas", está ubicada en el Departamento de Puno al sur 

de Perú, es capital de la Provincia de Lampa integrada al departamento de Puno. La 

Provincia de Lampa tiene 10 distritos: Lampa, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Ocuviri, 

Palca, Paratía, Pucará, Santa Lucía y Vila Vila. 

Las calles y plaza de la zona monumental de Lampa fueron declarados monumentos 

históricos del Perú el 28 de diciembre de 1972 mediante el R.S.N° 2900-7Z-ED. 

Población 

14.780 habitantes.  

Geografía 

 Altitud: 3.930 msnm 

 Latitud: 15º 21' S 

 Longitud: 070º 22' O 

Clima 

Parámetros climáticos promedio de Lampa  

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. 

máx. 

media (°C) 

17.1 16.5 16.5 16.7 16.3 16.1 15.7 17.2 17.7 19 19.2 17.6 17.1 

Temp. 

media (°C) 
10.2 9.9 9.8 8.9 7.5 5.9 5.3 6.7 8.5 9.8 10.3 10.3 8.6 

Temp. 

mín. media 

(°C) 

3.3 3.4 3.1 1.2 -1.3 -4.2 -5.1 -3.7 -0.7 0.6 1.4 3.1 0.1 

Fuente: climate-data.org2 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lampa_(Per%C3%BA)#cite_note-2
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Creación y Poblamiento 

Se creó como provincia del departamento de Puno el 21 de junio de 1825, actualmente 

se celebra su aniversario en esta fecha 21 de junio de cada año 

Títulos: 

 Benemérita la provincia de Lampa y Leal Villa su capital; dado por Ley del 4 de 

junio de 1828. 

 Ciudad título conferido por Resolución Legislativa de fecha 24 de diciembre de 

1870. 

 Ciudad Monumental título dado por Ley 2900 del 28 de diciembre de 1972 

Lugares de interés 

Templo de Santiago Apóstol 

Existe en el Archivo General de Indias en Sevilla, un documento importante que indica 

que el templo original fue construido entre 1675 y 1685 casi en su totalidad bajo la 

dirección del Licenciado Francisco de Goyzueta Maldonado; quien de acuerdo a su 

declaración invirtió en la construcción 30 mil pesos de su propio peculio. (Archivo 

General de Indias, Signatura: LIMA, 258, N.8). Goyzueta Maldonado fue un sacerdote 

arequipeño que después de servir en la Catedral de Arequipa y el curato de San Pedro 

de Tacna fue nombrado cura propietario de la Doctrina de Santiago de Lampa y 

Calapuja, en aquel entonces dependiente del Obispado del Cusco. Construyó igualmente 

desde sus cimientos la iglesia del pueblo de Calapuja. Finalmente, Goyzueta fue 

promovido como Dean en la Catedral de la Ciudad del Cusco, donde además fue su 

Chantre y Comisario sub-delegado de la Santa Cruzada. 

Dentro de las imágenes del templo está la imagen de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción, hecha en yeso y traída de España, entre los años 1792 a 1795 (fines del 

siglo XVI) con el nombre de Vírgen del Pilar. Inicialmente su traslado se realizó en un 

bergantín y luego a lomo de bestia desde el puerto de Valparaíso (Chile) con destino al 

Cuzco. Cuenta la tradición que a su paso (obligado) por Lampa, descansó la imagen en 

el pueblo, pero al querer reiniciar el viaje, era tal el peso que optaron por dejarla en este 

apacible terruño, interpretándose que era voluntad de la imagen quedarse, por lo que la 

relacionaron con Santiago Apóstol como patronos, según indican las crónicas. Es de 

destacar también que luego del incendio que sufriera el templo, una vez restaurado 
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especialmente el Altar Mayor, cambia de nombre por el de "Inmaculada Concepción de 

María" quien sustituirá a la imagen del Patrono Santiago Apóstol, que antes se ubicaba 

en dicho Altar. 

En 1924 el templo, que no contaba con pararrayos, fue afectado por un rayo que cayó 

en el camarín de la Virgen y le dañó el rostro y parte del busto. Don Ernesto La Torre 

devoto de la Virgen la hizo trasladar hacia Arequipa donde la restauraron al cabo de dos 

años. De vuelta a casa el pueblo se apostó en el lugar denominado "Liphi Kachi" (recodo 

de la Posta) y ahí fue recibida por su similar de Santiago apóstol y la vecindad, devotos 

y fieles. El 18 de enero de 1994 la imagen sufrió una rajadura en el cuello por 

negligencia del sacristán, la restauración lo hizo el artista plástico don Salvador 

Figueroa, y la aprobó luego un técnico de la Dirección de Restauración del INC del 

Cusco. Actualmente se le siguen atribuyendo milagros y bendiciones a propios y 

extraños que concurren al templo y el día central de su culto es el 8 de diciembre, siendo 

esta una de las fiestas más importantes de Lampa. 

El templo tiene también una réplica de "La Piedad" de Miguel Ángel, así como valiosas 

pinturas pertenecientes a la Escuela Cusqueña. Hay además esculturas de yeso en 

tamaño natural de Santiago Apóstol, la representación de La Última Cena y, en el altar, 

la representación del Señor Jesucristo hecho en cuero de vaca único en América, 

conociéndose que otra imagen similar sólo existe en Pamplona España. 

dentro de los atractivos de Lampa que llama a la curiosidad del turista es "El Juego de 

la Oca" diseñado con piedras en el patio de una de las casas ubicada frente a la Plaza. 

El Distrito de Cabanilla posee un templo de corte colonial diseñado en piedra similar al 

de Lampa, venerándose a la Virgen del Rosario el segundo domingo de octubre de cada 

año; fue traída desde Valladolid España en el año 1565, primero se asentó en la Hacienda 

de Leque-Leque (Santa Lucía) de propiedad de la familia Romero, para luego ser 

trasladada hacia el Distrito de Cabanilla propiamente dicho por las familias Morodíaz y 

Romero, por los años de 1850. Se encuentra ubicado en la parte céntrica del distrito 

haciendo juego con la hermosa construcción de la Torre hecha de piedra sillar. En este 

templo también existen catacumbas y pasajes secretos que, se cree conduzcan a la 

ciudad de Lampa y al distrito de Cabana. 
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Restos arqueológicos 

 Las chullpas de Sutuca, Tarucani, Tacara, Huayta (época Inka), Ccatacha, etc. 

 Las fortalezas o pukaras de Aukyni, Pukarani (Nicasio), Lamparaquen. 

 El Templo y Adoratorio Pre-Inka de "Ikinitu Apu" en el Distrito de Calapuja, con 

sus tres plataformas superpuestas además de estar rodeado de una imponente 

muralla pétrea. 

 Las cuevas de Rivera de Coylata, la cueva de Antalla (Paratía), la cueva de Lenzora 

o también denominada la "Cueva del Toro" donde se puede apreciar arte rupestre 

en bajo relieve (camélidos, humanos, felinos, etc.). Cerca de ella también se puede 

apreciar un panel con figuras de camélidos los cuales se hallan a la intemperie. 

 También existe una ciudadela en el Distrito de Cabanilla, llamada "Pucarilla" 

perteneciendo esta fortaleza al periodo "Kolla". 

La Provincia de Lampa 

La Provincia de Lampa según el censo de población del 2005 cuenta con 48,239 

habitantes, el 35.92% es población urbana y el 64.08% población predominantemente 

rural; respecto al sexo de la población el 50.05% es población masculina y 

49.95%población femenina; el 85% de la población manifestó saber leer y escribir, 

según el censo del 2005. La población por distritos es la siguiente: 

Distrito Habitantes 

Lampa 11,202 

Cabanilla 6,683 

Calapuja 2,175 

Nicasio 2,864 

Ocuviri 2,244 

Palca 2,105 

Paratía 4,960 

Pucará 6,830 

Santa Lucía 8,130 

Vila Vila 1,046 
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Fundación  

El 25 de julio de 1678, el R.P. Jesuita Francisco Goyzueta por orden de la Corona de 

España el Rey Carlos II fundó la ciudad de Lampa con el nombre de “SANTIAGO DE 

LAMPA”. Lo que quiere decir, que la actual ciudad de Lampa en realidad debe tener el 

nombre de “SANTIAGO DE LAMPA” y su aniversario celebrarse el 25 de julio de cada 

año. 

Actualmente el 25 de julio en la ciudad de Lampa se celebra el día de Santiago Apóstol 

“Tata Santiago” patrono de Lampa, nombre también del majestuoso templo que se 

levanta entre las plazas de Armas y Grau; en esta fecha se congregan todas las 

comunidades (antiguos ayllus) pertenecientes a la provincia de Lampa e Instituciones y 

acompañan a la procesión de San Santiago, cada comunidad e Institución con su 

respectivo santo, y su respectiva música llamada “pitubanda” música a base de bombo, 

tambor y quenas, lo que hace una impresionante procesión en devoción a San Santiago; 

la misa es celebrada por el mismo obispo de Puno quien viaja desde la ciudad de Puno 

y en su homilía hace resaltar la importancia y el significado de Santiago Apóstol, que 

montado en su caballo y su espada que porta, solo son simbolismos para reafirmar la fe 

en Dios; finalmente esta festividad culmina con las tradicionales corridas de toros de 

tres días en el “Toros Cancha” Arenas del Río Lampa. 

Todos estos actos indican que esta fecha es de suma importancia para la Provincia de 

Lampa porque congrega a todas las comunidades, Instituciones y pobladores de la 

provincia, congrega también al principal representante de la Iglesia en Puno y a las 

principales autoridades, lo que no ocurre con otras festividades de Lampa, elementos 

que no hacen más que corroborar que esta fecha 25 de Julio es la fecha de aniversario 

de la ciudad o pueblo de SANTIAGO DE LAMPA (Lampa), Capital de la Provincia del 

mismo nombre, conforme así lo han demostrado los estudios que han realizados, por 

ejemplo, el profesor Uriel Frisancho Portugal y el arqueólogo Roberto Ramos Castillo. 

El profesor Uriel Frisancho Portugal publica el acta de fundación de SANTIAGO DE 

LAMPA (Lampa) que se habría llevado a cabo el día 25 de julio de 1678 en los 

siguientes términos: “Vecindad de Lampa, hoy nos hemos reunido con motivo de dar 

cumplimiento a la disposición de la Corona Española y sus representantes en el Perú, 

para que este territorio conocido como Lampa y por otros como “Kampac”, sea desde 

esta fecha declarada como Fundada por los Españoles bajo la protección y advocación 

de Santiago Apóstol, declarando así mismo al pueblo como Católico y seguidor de 
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Jesucristo Hostia Sagrada. Por lo tanto, lo declaro Fundada por su Majestad, los Reyes 

de España como Lampa de Santiago. Amen. Finalmente Os invoco festejar este 

merecido tratamiento pues Lampa se lo ha logrado por mérito propio. Queda ejecutado 

y consentida. Gracias por su atención al acto. Disfrutadla como os parezca. Divertíos 

pero sin excesos que Santiago Apóstol y nuestro creador os protejan”. Luego se pasó a 

la clásica repartición de los solares para los locales públicos y de los vecinos. 

En este mismo sentido, el arqueólogo Roberto Ramos Castillo indica: “El pueblo de 

Lampa tal como se pronuncia y lo conocemos actualmente, se denominaba “Santiago 

de Lampa” como queda evidenciado en un documento del siglo XVII cuyo texto es el 

siguiente: “El pueblo de Santiago de Lampa provincia y corregimiento del mismo 

nombre, en 27 días del mes de octubre de 1616; Don Mateo de Suero y Gonzales Juez 

nombrado para la visita de esta provincia y la de Azángaro y Paucarcolla, por el 

licenciado Don Juan Bravo del Consejo de su Majestad, y su oidor alcalde de su corte 

Real Audiencia de Charcas”; nótese que Lampa en 1616 pertenecía a la Audiencia de 

Charcas, Virreynato de Buenos Aires. 

En consecuencia, con estos documentos históricos se comprueba que la fundación 

española del pueblo o ciudad que se conoce como Lampa es el 25 de julio y su nombre 

verdadero es SANTIAGO DE LAMPA, debiéndose celebrar este día 25 de Julio como 

su aniversario. 

Recurso Naturales 

Pastizales altoandinos a regular escala y crianza de ganado ovino y vacuno 
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2.8. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultados de la encuesta de los docentes sobre la enseñanza de quechua 

Tabla 1: En la clase de quechua se hace referencia a la gramática del castellano 

para aplicar y enseñar quechua: 

Categorías f % 

a)     Siempre 3 21,4 

b)     Casi siempre 5 35,7 

c)     Casi nunca 4 28,6 

d)     Nunca 2 14,3 

Total 14 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta aplicado a los docentes de IV y V ciclo, se aprecia que 

en un 35,7% de los docente indican que casi siempre desarrollan las clases de quechua 

haciendo referencia a la gramática castellano; 28,6% casi nunca; 21,4% siempre hacen 

referencia a la gramática castellano, y 14,3% nunca hacen referencia a la gramática del 

castellano. La gramática quechua es un recurso importante para la enseñanza del idioma 

en su propio morfo sintaxis y la comprensión semántica en el proceso de comunicación. 

Por otro lado es recomendable que la enseñanza del idioma quechua, sea desarrollado 

por los docentes nativos o quechua hablantes, para garantizar la adquisición de dicha 

lengua de los estudiantes como la lengua materna o primera lengua para la iniciación en 

la segunda lengua o castellano; puesto que la educación de los estudiantes deben lograr 

las competencia comunicativas en el idioma castellano durante su estudios de educación 

secundaria y superior.  
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Categorías a)     Siempre b)     Casi
siempre

c)     Casi nunca

0

21.4

35.7

28.6

Gráfica Nº 1: En la clase de quechua se hace referencia a la 

gramática del castellano para aplicar y enseñar quechua 
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Tabla 2: Los estudiantes enriquecen el vocabulario mediante actividades 

didácticas en la clase de quechua: 

Categorías f % 

a)   Siempre 2 14,3 

b)  Casi siempre 4 28,6 

c)  Casi nunca 5 35,7 

d)  Nunca 3 21,4 

Total 14 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Interpretación: 

En los resultados se observa que en un 35,7% de los docentes encuestados 

manifiestan indica que casi nunca enriquece mediante actividades didácticas en la clase 

quechua; 28,6% casi siempre; 21,4% nunca, y 14,3% siempre. Estos resultados reflejan 

que en su mayoría (57,1%) de los docentes coinciden en señalar que casi o nunca 

enriquecen su vocabulario en el idioma quechua.; lo cual estaría presentándose 

deficiencias en la adquisición y logro de competencias en el uso de términos de quechua 

para un dominio y uso dela lengua quechua por los docentes de la red educativa ámbito 

de investigación.  
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Gráfica Nº 2: Los estudiantes enriquecen el vocabulario mediante 

actividades didácticas en la clase de quechua:
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Tabla 3: Practican de la lectura de cuentos, historietas, fábulas, etc. para lograr fluidez 

en quechua se realiza: 

Categorías f % 

a)     Siempre 4 28,6 

b)     Casi siempre 6 42,9 

c)     Casi nunca 3 21,4 

d)     Nunca 1 7,1 

Total 14 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta se observa que en un 42,9% de los docentes 

manifiestan indica que casi siempre practican la lectura de cuentos, historietas, etc. para 

lograr la fluidez en el habla de quechua; 28,6% siempre; 21,4% casi nunca, y 7,1% 

nunca. Se puede destacar que solo 28,6% de los docentes siempre hacen practicar a los 

estudiantes en la lectura del idioma quechua, lo que significa que los docentes no 

siempre los hacen practicar mediante la lectura; por consiguiente, el proceso de lectura 

y las actividades de la lectura dentro de las aulas del idioma materna quechua son 

fundamentales para adquisición como segunda lengua el idioma castellano.  
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Gráfica Nº 3: Practican la lectura de cuentos, historietas, etc. 

para lograr fluidez en quechua:
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Tabla 4: El objetivo de la enseñanza del idioma quechua es lograr la competencia 

comunicativa de los estudiantes: 

Categorías f % 

a) Siempre 2 14,3 

b)  Casi siempre 5 35,7 

c)  Casi nunca 6 42,9 

d)  Nunca 1 7,1 

Total 14 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los docenes, se observa que en un 42,9% de los 

docentes indican que casi nunca se puede lograr el objetivo de enseñanza para lograr las 

competencias comunicativas en el idioma quechua de los estudiantes; 35,7% casi 

siempre; 14,3% siempre, y 7,1% nunca. En base a los resultados se puede resaltar que 

solo 14,3% de los docentes siempre logran los objetivos del idioma quechua como 

competencia comunicativa; por lo que los docentes del idioma quechua requieren mayor 

exigencia posible para emplear las estrategias, procedimientos, métodos y técnicas 

didácticas para poder asegurar el logro de la competencia comunicativa. 
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Gráfica Nº 4: El objetivo de la enseñanza del idioma 

quechua es lograr la competencia comunicativa de los 

estudiantes:
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Tabla 5:¿Qué recursos y medios didácticos utiliza o requiere para enseñar mediante 

lectura el quechua? 

Categorías f % 

a)Tecnologías de información y comunicación 3 21,4 

b)Material bibliográfico 4 28,6 

c) Recursos audiovisuales 5 35,7 

d) Todas las anteriores 2 14,3 

Total 14 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los docenes, se aprecia que en un 35,7% de los 

docentes respondieron que utilizan los recursos audiovisuales como recursos y medios 

didácticos; 28,7% utilizan material bibliográfico; 21,4% utilizan tecnologías de 

información y comunicación, y 14,3% dicen utilizar todas las anteriores recursos y 

medios didácticos para enseñanza del idioma quechua. Se ha determinado que los 

docentes del idioma quechua solo en un mínimo porcentaje de 14,3% utilizan todos los 

recursos y medios mencionados. Sin embargo, se puede resalar que los docentes 

encuestados utilizan indistintamente dichos recursos y medios didácticos. La 

inadecuada o limitada selección y uso de los recursos y medios didácticos no garantizan 

la eficiente enseñanza del, idioma quechua mediante la lectura de los textos populares 

publicados en el idioma quechua. Por lo que los docentes requieren implementación 

capacitación en la enseñanza y aprendizaje del idioma quechua en las diferentes redes 

educativas de la modalidad bilingüe intercultural.  
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Gráfica Nº 5: ¿Qué recursos y medios didácticos utiliza o 

requiere para enseñar mediante lectura el quechua?
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Tabla 6: ¿Qué métodos didácticos por lo general emplean los maestros para la enseñanza del 

quechua en la escuela? 

Categorías f % 

a)     Expositivo 7 50,0 

b)     Interrogativas 2 14,3 

c)     Dinámicas grupales 4 28,6 

d)     Estudio dirigido 1 7,1 

Total 14 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los docentes, se observa que en un 50% de los 

docentes desarrollan las clases del idioma quechua en forma expositiva; 28,6% utilizan 

dinámicas grupales; 14,3% utilizan técnicas interrogativas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma quechua, y 7,1% utilizan estudio dirigido. Los resultados 

evidencian que existe deficiencias en el método de enseñanza del idioma quechua; 

porque en un porcentaje considerable de 50% de docentes enseñan en forma tradicional; 

por lo que demanda que los docentes debería de recibir capacitación en el aprendizaje 

dinámica y participativa.  
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Gráfica Nº 6: ¿Qué métodos didácticos por lo general emplean los 

maestros para la enseñanza del quechua en la escuela?
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Resultados de la encuesta a los estudiantes de la enseñanza de quechua 

Tabla 7: Lengua en la que te comunicas mayormente con tus compañeros, tu familia y 

otros: 

Categorías f % 

a)     En quechua 11 26,8 

b)     En castellano 6 14,6 

c)     En ambos 24 58,5 

Total 41 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

La percepción y la experiencia de los estudiantes de la red rural de educación 

primaria, se observa que en un 58,5% de los estudiantes se comunican en ambos 

idiomas; 26,8% de los estudiantes solo se comunican por lo general mediante el idioma 

quechua, y 14,6% únicamente en castellano.  Según la percepción de los estudiantes se 

comunica con sus compañeros, familiares y con otras personas de su entorno, por lo que, 

el grupo de estudiantes son bilingües y también se comunican más mediante su lengua 

materna como el caso de quechua.  
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Tabla 8: ¿Qué manifiestan sus padres respecto a la enseñanza del quechua en la escuela? 

Categorías f % 

a)      Mucha satisfacción 4 9,8 

b)      Satisfacción 8 19,5 

c)      Poca satisfacción 22 53,7 

d)      Ninguna satisfacción 7 17,1 

Total 41 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los estudiantes, se observa que en un 53,7% de los 

estudiantes de la red rural indican que sus padres muestran poca satisfacción frente a la 

enseñanza de quechua; 19,5% de sus padres están satisfechos frente a la enseñanza; 

17,1% de sus padres no están satisfechos, y 9,8% de sus padres están muy satisfechos. 

En general se puede destacar que según la respuesta de los estudiantes solo 29,3% de 

los estudiantes indican que sus padres están satisfechos o muy satisfechos. Esto implica 

que los padres y de la comunidad de la red educativa rural de la educación bilingüe 

intercultural no está de acuerdo con la enseñanza del idioma quechua; por lo que 

requiere una evaluación, supervisión y acompañamiento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma quechua. 
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Gráfica Nº 8: ¿Qué manifiestan sus padres respecto a la 

enseñanza del quechua en la escuela?
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Tabla 9: ¿Cómo te sientes cuando leen de la pizarra, cuaderno y/o texto para el 

aprendizaje de quechua? 

Categorías f % 

a)     Muy satisfactorio 8 19,5 

b)     Satisfactorio 12 29,3 

c)      Poco satisfactorio 10 24,4 

d)      Ninguna satisfacción 11 26,8 

Total 41 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes nos indican que en un 29,3% se sienten 

satisfechos con lo que leen en la pizarra, cuadernos y textos populares de la red rural 

educativa de Chacapacha; 26,8% se sienten satisfechos; 24,4% de sus padres no están 

satisfechos, y 19,5% se sienten satisfechos. En lo general se puede resaltar que la 

mayoría (51,2%) de los estudiantes se sienten poco o ninguna satisfacción sobre la 

lectura en la pizarra, cuadernos y textos populares. El uso de la lectura popular de los 

textos en quechua para asegurar el logro eficiente del aprendizaje del idioma quechua. 
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Gráfica Nº 9: ¿Cómo te sientes cuando leen de la pizarra, 
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Tabla 40: Qué opinión tienes  respecto a la enseñanza de lectura del quechua en la 

escuela. 

 

Categorías f % 

a)     Muy buena 3 7,3 

b)      Buena 8 19,5 

c)      Regular 18 43,9 

d)      Malo 12 29,3 

Total 41 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los estudiantes de educación primeria de IV y V 

ciclo de la red de educación rural, se observa que en un 43,9% evalúan como regular la 

enseñanza del idioma quechua en la escuela unidocentes multigrados; 29,3% de los 

estudiantes consideran como malo a la enseñanza; 19,5% consideran como buena la 

enseñanza, y 7,3% muy buena. Es importante destacar que según la opinión de los 

estudiantes la enseñanza del idioma por los docentes es entre regula y malo; esto 

significa, que solo 26,8% de los estudiantes se encuentran entre bueno o muy bueno de 

la enseñanza del idioma quechua. 
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Tabla 51: ¿Cómo se organiza el aprendizaje de lectura de quechua en la clase? 

 

Categorías f % 

a) Lectura grupal 5 12,2 

b) Entre dos a tres integrantes 7 17,1 

c) Escuchar lectura oral del profesor 23 56,1 

d) Lectura individuales  6 14,6 

Total 41 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes de IV y V ciclo de 

educación primeria de la red educativa rural unidocente y multigrado, se observa que en 

un 56,1% de los estudiantes escuchan la lectura oral del docente en el idioma quechua; 

17,1% de los estudiantes realizan lecturas entre tres integrantes; 14,6% realizan lecturas 

individuales, y 12,2% realizan lectura grupal. En base a los resultados podemos inferir 

que los estudiantes por lo general no aprenden la lectura de manera dinámica mediante 

lecturas grupales; porque dependen de los docentes que les enseña. 
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Tabla 62: Con qué frecuencia narran cuentos, historias, canciones, anécdotas, etc. en el 

salón de clases: 

Categorías f % 

a) Siempre 9 22,0 

b) Casi siempre 16 39,0 

c) Casi nunca 10 24,4 

d) Nunca 6 14,6 

Total 41 100,0 
 

 

 
 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta a los estudiantes de IV y V ciclo de educación 

primeria de la red educativa rural unidocente y multigrado, se aprecia que en un 39% de 

los estudiantes casi siempre narran cuentos, historietas, canciones, anécdotas, etc., en el 

salón de clases; 24,4% de los estudiantes casi nunca realizan dichas tareas de 

aprendizaje de lectura; 22% siempre, y 14,6% nunca realizan dichas acciones. En 

general se puede resaltar que los estudiantes solo en un porcentaje mínimo de 22% 

siempre realizan las actividades lectoras indicadas; por lo que se deduce que los 

estudiantes tendrán dificultades en el aprendizaje de la lectura en el idioma quechua. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LA APLICACIÓN DE LOS 

CUENTOS ANDINOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y 

LITERATURA. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Procedimiento 

Para ejecutar el procedimiento metodológico, se tiene que seguir las siguientes fases: 

Primera Fase:  

Motivación: Antes de iniciar la experiencia metodológica, la profesora tiene que 

motivar en los estudiantes la importancia de la rica literatura popular del lugar, la 

importancia de narrar, dibujar y escribir para reforzar la identidad cultural y comprender 

su significado y enseñanzas que encierran, así como la orientación a la realidad y 

concepción del mundo y de la vida de los estudiantes y la población. 

Segunda Fase:  

Actividad Básica: Se da apertura a la participación narrativa de los estudiantes, en el 
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idioma que más dominan o se comunican. Luego de lo narrado, se da apertura al diálogo, 

discusión y comentarios, con la debida orientación d la profesora; para finalmente llegar 

al mensaje de los narrado, (moraleja). 

Todo lo expuesto se aprovecha como recurso didáctico para construir el proceso de 

aprendizaje de la lectura a través de dibujos y textos sencillos elaborados por los propios 

estudiantes, respetando la individualidad creativa de cada niño. Los niños dibujan y 

crean textos en relación al cuento narrado. 

Tercera Fase:  

Actividad Práctica: Previa una exposición de los trabajos, los estudiantes eligen el 

dibujo que más significado tiene. La profesora facilitará en todo momento la espectativa 

de los niños hacia el logro de los objetivos propuestos. 

Luego, la profesora reproduce el dibujo y texto ganador, al tiempo que se eligen otros 

dibujos pertinentes. Luego se textualiza el cuento en forma resumida. 

Cuarta Fase:  

Actividad de Evaluación: Se tomará en cuenta algunos criterios en relación al tema 

tratado, por ejemplo: 

 Reproduce oralmente el cuento narrado. 

 Relaciona sus experiencias y se identifica con los elementos culturales de su 

comunidad. 

 Se expresa con naturalidad, utilizando diferentes medios. 

 Reconoce las palabras, motivo de aprendizaje, en el cuento textualizado. 

Quinta Fase:  

Actividad de extensión. Es esta fase, los estudiantes estarán en condiciones de aplicar 

en su vida cotidiana las enseñanzas (moraleja del cuento narrado) y serán promotores 

directos en la recuperación de la narrativa oral de su comunidad, como valioso material 

de lectura. 

3.3. Justificación 

El aprendizaje de la lectura es una de las condiciones más importantes que deben 
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considerarse y cuya responsabilidad debe asumir el profesor, para que el estudiantese 

encuentre motivado en la lectura y de esta manera forme hábitos de lectura. 

La actitud de los docentes permitirá que los estudiantes se encuentren orientados 

hacia un ambiente propicio que los oriente hacia la actividad de la lectura, siendo 

complementada esta labor en el hogar, porque los padres de familia son también 

educadores de sus hijos. 

La metodología empleada por los docentes en la enseñanza de la lectura, permitirá 

que los estudiantes tengan una capacidad comprensiva o de lo contrario fomentará la 

superficialidad del pensamiento y un bajo nivel de todas las aspiraciones, propiciando 

de esta manera un fracaso motivado por los profesores y padres de familia. 

Sabemos que los estudiantes se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo 

y es función de los educadores, coordinar acciones en forma coherente con la realidad 

educativa, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura en los niños, sea 

objetiva y dentro de nuestra realidad, considerando que el material de lectura puede 

facilitarse al estudiante, mediante su propia creatividad. 

3.4. Localización del Proyecto 

ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE LA RED EDUCATIVA 

CHACAPACHA UGEL LAMPA, PUNO. 

3.5. Población Beneficiaría 

Estudiantes  

Profesores 

Padres de Familia 

3.6. Objetivos 

Estimular y motivar el interés por la lectura en los estudiantes. 

Ejercitar el desarrollo de la comprensión lectora como elemento principal de la 

lectura, según el nivel de comprensión de los estudiantes. 

Desarrollar una actitud positiva frente a la formación de hábitos positivos de lectura 

en los estudiantes. 
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Propiciar una actitud positiva en los docentes. 

Apoyar, mediante los padres de familia, la formación de hábitos de lectura en los 

estudiantes. 

3.7. Recursos 

3.7.1. Humanos 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de familia 

3.7.2. Materiales 

 Libros de Lectura 

 Materiales y útiles de escritorio 

3.8. Estrategia Metodológica 

3.8.1. Formación de la actitud lectora del docente 

El docente debe poseer una actitud positiva para la lectura y ésta debe ser impulsada 

por una adecuada motivación, que resulta ser lo más importante que despierte el interés 

que mueve a leer; pero no sirve cualquier motivación, ya que el estudiantelee como un 

medio de alcanzar un estímulo, una 

buena nota, pasar un examen, pero hay que estimularlo para que lea para saber, para 

tener acceso a la cultura y según ello pueda lograr su superación. 

Para ello el profesor tendrá que considerar lo siguiente: 

Seleccionar el material de lectura. 

Al inicio deben evitar las formas de análisis. 

Evitar los resúmenes, opiniones o comentarios exclusivos y con carácter, esto con el 

fin de no crear frustración en los estudiantes. 

Dar amplia libertad a los estudiantes en abordar cualquier clase de lectura, orientando 

y apoyando la selección del material bibliográfico. 
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3.8.2. Formación de una actitud positiva 

Podemos anotar los principales recursos: 

Enseñar a los estudiantes la técnica del subrayado, para que ésta pueda ser parte de 

la formación del hábito de la lectura. 

Usar adecuadamente el subrayado, para que el estudiantepueda reconocer las ideas 

principales en contraste con las ideas secundarias. 

Lograr que el estudianteexprese un contenido en forma oral y escrita, usando su 

propio lenguaje o vocabulario, para que de esta manera vaya introduciéndose en la 

técnica de hacer resúmenes, como parte de la actividad lectora. 

Enriquecer los comentarios de los estudiantes mediante la intervención de sus 

compañeros y la estimulación positiva de los profesores. 

3.8.3. Ejercicios adecuados para el mejoramiento de la lectura 

La lectura es una forma de comunicación. El autor trasmite un mensaje que el lector 

interpreta. Si esta situación no ocurre, entonces la actividad de la lectura es inútil, por 

ello es muy importante que desde el inicio los estudiantes deben leer con un propósito 

determinado que les exija la comprensión lectora del texto leído. 

Un buen programa de lectura debe asegurar los conocimientos generales y los 

específicos, sobre el significado de las palabras necesarias para una eficaz comprensión 

de lo leído. En este tipo de programas no deben tener cabida el verbalismo ni la lectura 

puramente mecánica. 

Toda actividad lectora debe llevarse a cabo para algo, con una finalidad cuya 

consecución requiere en cada caso el despliegue de facetas diferentes. 

Debe pensarse que la comprensión lectora es un conjunto de aptitudes específicas y 

de distintos aspectos comprensivos relacionados entre sí. 

Consideramos que la comprensión lectora debe tener en cuenta: 

 Retención de lo leído. 

 Organización de lo leído. 
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 Valoración crítica. 

 Interpretación. 

 Apreciación de las características del texto. 

La lectura debe servir para incrementar el vocabulario de los estudiantes, por eso 

debemos tener en cuenta: 

La enseñanza de palabras a través de experiencias directas con las cosas, situaciones 

significativas para ellos. 

 La utilización de láminas y otros medios visuales. 

 Habituar al lector a la selección de palabras cuyo significado desconoce e 

inmediatamente habituarlo a conseguir su significado. 

 Habituarlo en la destreza en cuanto al uso del diccionario. 

 Habilidad para identificar las unidades del pensamiento e introducir al lector en 

el uso de figuras lingüísticas y gramaticales. 

3.8.4. Niveles de comprensión lectora 

Son los siguientes y junto a ellos sus indicadores: 

A. Literalidad 

 Significado de palabras y frases 

 Determinación del espacio y tiempo 

 Determinación de la secuencia del suceso. 

B. Retención 

 Reproducción de situaciones» Recuerdo de pasajes 

 Determinación de detalles aislados y coordinados. 

 Reproducción de aspectos fundamentales. 

C. Organización 

 Resúmenes y generalizaciones. 

 Descubrimiento de causa. Efecto de los hechos, o Ordenamiento de personajes. 

 Reordenamiento de secuencias. 

D. Inferencia 
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 Conjeturas de hechos producidos o por producirse. 

 Formular hipótesis de personajes o situaciones. 

 Extracción de enseñanzas. 

 Formulación de títulos diferentes al texto. 

E. Interpretación 

 Determinación de la idea principal 

 Predicción de resultados y consecuencias 

 Deducción de variables 

 Formulación de opiniones 

F. VALORACIÓN 

 Resaltar un pasaje de mayor impresión ® Comparar     el     texto     con     algún     

otro ya conocido, explicando coincidencias y/o diferencias. 

 Descubrimiento del mensaje del texto. 

3.8.5. Acciones de los estudiantes 

Es muy natural que el trabajo de la lectura y la comprensión lectora no sólo sea 

competencia del maestro. En este trabajo también debe participar el propio estudiante. 

La participación de los estudiantes es posible si les planteamos algunas acciones que 

deben meditarlas y aplicarlas cada vez que lean; luego será una parte integral de su 

actitud lectora. 

Las acciones que deben desarrollar los estudiantes son: 

Creación 

Asociación de ideas del texto con las del estudiante© Reafirmación o cambios de 

conducta del estudiante. «Formación de ideas principales 

Planeamientos nuevos 

Aplicación de principios que pueda haber en el texto a situaciones nuevas y a la 

solución de problemas. 
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A. Su actitud de leer 

Debe pensar que leer necesita de su atención y concentración. Por esta razón, motivar 

su interés y curiosidad. Este interés y curiosidad es motivada si logramos que el 

estudiantedé solución a respuestas que ignora, de esta manera observará que acercarse 

a la lectura lo ayuda a encontrar nuevas alternativas. 

B. Su examen preliminar 

Que realice una ojeada para conocer el plan de ideas generales, a través de una lectura 

salteo, si fuera necesario. 

C. Realizarse Preguntas 

Leyendo el título del texto y formularse un examen preliminar mediante preguntas 

respecto a ello. Puede hacerlo mentalmente o por escrito. 

D. Realizar su lectura activamente 

 Que recuerde siempre que no es lo mismo saber leer que leer para saber. 

 Su lectura será activa si va separando conceptos fundamentales de los accesorios; 

afirmaciones ciertas de las discutibles, teniendo presente lo siguiente: 

 Empezar a leer en silencio, sin pronunciar en voz baja las palabras.  

 Evitar silabear y señalar palabras, e Subrayar cuando es necesario  

 Evitar regresiones innecesarias 

E. Las nuevas ideas 

 Lo que haya leído debe transformarlo, hacerlo productivo, considerando: 

 Destacando lo más importante 

 Modificando la idea planteada de una forma distinta 

 Expresando a los amigos lo que ha podido comprender 

F. Escribir o Exponer 

 Tener presente de usar y comunicar lo que se lee; es parte de los conocimientos. 

 Hablando o escribiendo se refuerza lo comprendido. 

 Si el estudiantelee, comprende el tema, luego debe exponerlo a sus compañeros, 

de esta manera su comprensión de refuerza. 
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3.9. Cronograma 

Permanente, incluido en la programación curricular. 

3.10. Evaluarse 

Sus lecturas deben recibir su propia apreciación; si lee y lee un texto sólo por el afán 

de terminarlo pronto y no saber si comprendió o no, entonces no tiene sentido leer. 

Es importante que exista una autoevaluación. Esta autoevaluación la realiza después 

de cada lectura, reflexionando sin volver a leer, sobre el contenido en base a los niveles 

que el profesor ejercita en el aula. 

En la medida que obtenga mayores respuestas correctas a sus interrogantes, su 

comprensión va mejorando. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se ha determinado que los 

docentes de educación primaria de la red educativa de Chapacha de las zonas rurales de 

las comunidades quechua hablantes,  solo en 21,4% enseñan el idioma quechua en 

referencia a la gramática del idioma castellano; por lo que se deduce que los docentes 

conocen y se identifican con la cultura de la Región Puno como la identidad cultural 

originaria de sus estudiantes; puesto que en 85,3% de los estudiantes de IV y V ciclo de 

educación primaria se comunican con sus familiares, compañeros  y otros de su entorno 

mediante el idioma quechua o castellano normalmente.  

SEGUNDA: En 71,5% de los docentes siempre o casi siempre hacen practicar 

mediante la lectura de cuentos, historietas, fábulas, etc., como textos populares para la 

enseñanza de la lectura en el idioma quechua. Sin embargo, en 50% de ellos siempre o 

casi siempre consideran que el objetivo de la enseñanza es lograr la competencia 

comunicativa en el idioma quechua de los estudiantes. A pesar que según el 70,7% de 

los estudiantes, sus padres están poco satisfechos e insatisfechos con la enseñanza del 

quechua, y 72,2% de los propios estudiantes de IV y V ciclo de educación primaria 

consideran a la enseñanza de quechua entre regular y malo. 

TERCERA: Los docentes de la red educativa Chacapacha en 65,3% utilizan 

recursos y medios didácticos tradicionales como los recursos bibliográficos y medios 

audiovisuales; lo que hace no han integrado los medios más modernos como las TIC y 

la integración de otros medios virtuales; lo cual se ratifica que solo en 22% de los 

estudiantes indican que en el desarrollo de las sesiones no siempre narran cuentos, 

historietas, anécdotas, etc. en el salón de clases del idioma quechua. 

CUARTA: El 64,3% de los docentes de la red educativa Chacapacha utilizan los 

métodos didácticos expositivos e interrogativos en la enseñanza de quechua; lo que 

significa que el aprendizaje de los estudiantes no siempre es dinámico y participativo; 

puesto que el 70,7% de los estudiantes solo escuchan la lectura realizada por el docente 

o realizan lecturas de manera individual en el idioma quechua en la clase.  

QUINTA: EI quechua es la expresión viva de la cultura de Puno y el uso del idioma 

es la autoafirmación de su identidad personal, familiar, social y nacional. Hasta el 

momento de la narraci6n, los alumnos no han empleado otros términos que los 
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conocidos en sus hogares, lo que nos permite tratar de reforzar el aspecto de las 

narraciones en idioma matermo y luego en Castellano. 

SEXTA: Hemos podido observar que los alumnos al ingresar al nivel primario, una 

gran parte son quechua-hablantes, domina idiomáticamente el quechua; incidiendo este 

idioma en el comportamiento de los estudiantes en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, principalmente de la literatura del lugar como un medio para el 

conocimiento de la zona y el uso del Castellano. 

SETIMA: Es indispensable contar con documentos propios para la enseñanza de la 

lectura, en este caso oral, aplicando las fichas de trabajo, señalando la vocalización 

como parte fundamental y les permitan construir nuevos conocimientos a partir de los 

conceptos adquiridos. De la atenta lectura de las fichas de respuesta proporcionados por 

los alumnos se han encontrado narraciones que muy bien deben utilizarse en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la lectura oral. 

OCTAVA: Secuencialmente, hemos podido comprobar que la literatura popular es 

muy variada por lo que los padres de familia se constituyen en agentes educativos 

complementarios a la acción docente de la escuela. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del 

ministerio de Educación, debe formular y ejecutar programas de segunda especialidad 

o maestrías con mención en la enseñanza de quechua o lenguas nativas para mejorar la 

competencia didáctica de los docentes de las redes educativas de las zonas rurales de las 

regiones quechua hablantes del país en convenio con las universidades. 

 SEGUNDA: Los docentes de las redes educativas unidocentes y multigrados de las 

zonas rural quechua hablantes deben coordinar, formular y ejecutar planes de 

fortalecimiento de los docentes que están obligados a desarrollar las competencias 

lectoras de los estudiantes en su idioma nativo como el caso de las zonas rurales de 

Puno, donde a la mayoría de los estudiantes tienen como lengua materna el idioma 

quechua. 

TERCERA: Es necesario que la Dirección Regional de Educación de Puno y la 

UGEL Lampa establezcan programas acompañamiento y supervisión pedagógica a los 

docentes de la red educativa Chacapacha, para establecer los bondades y deficiencias en 

la enseñanza de quechua y sobre todo en el aprendizaje de la lectura en quechua como 

lengua materna de mayoría de los estudiantes de educación bilingüe intercultural de las 

redes educativas. 

CUARTA: Hay que hacer constante y permanentemente una recopilación de la 

literatura   popular   y   lograr   su   codificación, porque   esto    es patrimonio   cultural.  

QUINTA: Es muy importante que los profesores que trabajen en el medio rural de  

las zonas alto  andinas,  sean  bilingües,  porque  de  esta manera podrian  mejorar  la 

relación  maestro-alumno  y  superar  las deficiencias del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

SEXTA: Hay que actualizar periódicamente a los profesores sobre el mayor uso de 

los recursos lingüisticos de la zona en que trabajan, y hacer las   recopilaciones   que   

deberan   ser   empleados   como   material didactico. 
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Anexo Nº 

1 Organización 

de datos 

Categorías Subcategoría Categorías emergentes 

Q
U

E
C

H
U

A
H

A
B

L
A

N
T

E
S

 

 

 
 
El objetivo de la clase de 
quechua es alfabetizar a los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los maestros la población 
con la que trabajan         es 
homogénea. 

 

 
 
Se cree que la repetición de lo 
escrito en quechua en la pizarra 
hará que los monolingües 
aprendan el quechua. 

Enseñar la lengua no es el objetivo principal. 

Para aprender quechua sólo es cuestión de 
conjugar los verbos, escribir palabras sueltas y 
oraciones simples. 
Se trabaja con cuadros comparativos que reflejan la diferencia de sufijos 
marcadores de tiempo en quechua. 

Se dicta oraciones simples en forma de preguntas. 

La forma antes que el significado 

Traducir el quechua a castellano sólo es un calco. 

A todos se enseña lo mismo y de la misma manera. 

Es difícil escribir en quechua. 
La clase de quechua es sólo para bilingües. 

 Para los bilingües, la enseñanza del quechua es muy básica. 

Se hace repetir para los que no son hablantes 
quechuas 
Pocas veces se ocupan de los no hablantes. (de rebote) 

Sálvese quien quiera y pueda hacerlo. 

 

 



 

 

ANEXO 2 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
  

Nº INDICADORES 
1 En la clase de quechua se hace referencia a la gramática del castellano 

para aplicar enseñar quechua. 

2 La firma de los maestros en el cuaderno de los estudiantes es lo que les 
motiva a participar en clases de quechua. 

3 El quechua se enseña mediante la conjugación de verbos. 

4 Rechazan la lengua indígena 

5 Los estudiantes que no hablan el quechua no hacen más que copiar lo 
que se escribe en 
quechua de la pizarra a su cuaderno. 

6 Maestro justifica que su forma de trabajo se debe al accionar de sus colegas o 
por lo que le dicen los 
estudiantes. 

7 Otra lengua u otras áreas de aprendizaje merecen otro tratamiento 
metodológico que el quechua. 

8 Los estudiantes esperan que se revise la tarea para hacer cualquier otra 
cosa, menos quechua. 

9 Los estudiantes se corrigen mutuamente y la maestra firma. 

10 Para los estudiantes que son hablantes quechuas traducir el idioma al 
castellano no es un calco. 

11 Se pone énfasis en la forma de pronunciación de las letras en quechua. 

12 A todos los estudiantes se les enseña lo mismo. Con lo que lo que no hablan 
la lengua pueden estar conformes porque tienen que copiar mucho y los que 
hablan prefieren molestar a todos. 

13 Los estudiantes hacen cualquier cosa antes que trabajar quechua. 

14 Con su participación los estudiantes muestran que saben quechua más de lo 
que el profesor les trata 
de hacer repetir. 

15 La nota es reguladora de la conducta. Por la nota copian todo lo que el 
profesor escribe en la pizarra o repiten una y otra vez las conjugaciones. 



 

 

 
 
 
 

Nº INDICADORES 
1 Todos los estudiantes memorizan el saludo en quechua. 

2 Se recurre al castellano para explicar e instruir. 
3 Practican la lectura para lograr fluidez en quechua. 
4 En sus exámenes los estudiantes deben escribir palabras, formar oraciones en 

quechua y luego 
traducirlas al castellano. 

5 Para quienes no saben quechua sus compañeros se los hacen los exámenes. 

6 Inventan un juego para practicar quechua. 
7 Se exige que pronuncien bien al leer. 
8 Los estudiantes también se evalúan mutuamente. 

10 El objetivo de la enseñanza del idioma quechua es la alfabetización 

11 Todo maestro enseña como puede y como quiere el quechua. 

12 La clase de quechua también se la usa para hacer trabajos de cualquier otras área 
. 

13 La consigna para enseñar quechua es en castellano. 

14 Los estudiantes hacen preguntas que los maestros no responderles. 

15 La lectura consiste en repetir como loro lo que el maestro lee de la pizarra. 

16 Lo que la maestra dice y hace es lo que se considera correcto. 

17 La maestra dicta oraciones y los estudiantes escriben y corrigen en caso de 
errores que hace 
notar la maestra o los mismos estudiantes. 

18 No importa que no sepan la lengua, lo importante es que escriban. 

19 Los estudiantes saben si aprenden o no el quechua en la escuela. 

20 Transmiten contenidos básicos, pero en castellano ya que le quechua lo usan 
sólo para ejemplificar. 

21 Los que enseñan quechua no sienten que la lengua sea suya. 

22 Se instruye cómo se debe de escribir el quechua. 
23 El valor que le asignan a otra lengua que no es quechua. 

24 Los estudiantes enriquecen el vocabulario manejado en la clase de 
quechua 



 

 

Anexo 

Nº 3 

Entrevista semiestructurada para 

estudiantes 

 

Nombre:   .................................................Edades.............................................................. 

 
Año de escolaridad:.............................................Procedencia: ........................................ 

 
Día, fecha y hora: ..........................................Entrevistadora........................................... 

Adquisición de lengua – aprendizaje – percepción 

Historia de su lenguas 

¿Cómo se sienten cuando hablan en su lengua? 

Ámbito donde aprendieron el castellano 

Lengua en la que se comunican con sus compañeros, su familia y otros 

Aprendizajes en el periodo de quechua 

Opinión respecto al uso de la lengua en la escuela 

Proyecciones respecto a su lengua 

Aprendizaje en lengua quechua de estudiantes que no saben 

Qué manifiestan sus padres respecto a la enseñanza del quechua en la escuela. 

Anécdota que tenga que ver con su lengua 

 

Entrevista para padres de familia 
 
 

Nombre:   .......................................................................................................................... 
Año de escolaridad:.............................................Procedencia: ....................................... 
Día, fecha y hora: ...............................................Entrevistadora....................................... 

Adquisición de lengua – aprendizaje – percepción 

Historia de su lenguas 

¿Cómo se sienten cuando hablan en su lengua? 

Ámbito donde aprendieron el castellano 

Lengua en la que se comunican con sus hijos, sus familiares y vecinos 

Opinión respecto al uso de la lengua en la escuela 

Proyecciones respecto a su lengua 

¿Qué manifiestan sus hijos respecto a la enseñanza del quechua en la escuela? 

¿Qué explicación les dio la maestra respecto al quechua? 

Anécdota que tenga que ver con su lengua 



 

 

Anexo Nº 4 

Entrevista semiestructurada para maestro de quechua 
 
 

Datos personales y referenciales 

Nombre  del  entrevistado................................................................................................... 
Día, hora y fecha ..................................................Número de entrevista.......................... 
Procedencia   ...................................................................................................................... 

Preguntas abiertas 

¿Cuénteme sobre su lugar de origen? 

¿Qué le motivo para que se dedique a las lenguas? 

¿Qué le significa a Ud. trabajar con el quechua? 

¿Cómo se manifiestan los chicos cuando trabajan su lengua? 

¿Qué opina sobre la enseñanza de contenidos en la lengua de los chicos ? 

¿Cómo cree que influiría o no la transmisión de contenidos en la lengua de los 
 

alumnos? 

Cuénteme alguna situación vivida u oída que llamó su atención respecto al quechua. 

¿Para qué enseña la lengua en la escuela? 

¿Cómo enseña el quechua a los chicos? 

¿Qué recurso pedagógicos utiliza o requiere para enseñar? 

¿Cómo trabaja con los que saben la lengua y cómo con los que no saben? 

¿Cuál es la lengua en la que se comunica con los padres de familia? 

¿Qué le dicen o le han dicho los padres de familia sobre la enseñanza del quechua ? 

¿Qué opiniones tienen los maestros sobre la enseñanza del quechua en la escuela? 

 

Entrevista semiestructurada para maestro de aula 
 
 

Datos personales y referenciales 

Nombre d e l   entrevistado................................................................................................... 
Día, hora y fecha .............................................................................................................. 
Procedencia .................................Curso...............Número de entrevista.......................... 

Preguntas abiertas 

Cuénteme sobre su lugar de origen 

¿Qué le motivo para que se dedique a la enseñanza? 

¿Qué le significa a Ud. trabajar con niños cuya primera lengua es el quechua? 

¿En qué situaciones usan los chicos su lengua? 

¿Cómo se manifiestan los chicos respecto a su lengua? 

¿En qué lengua se comunica Ud. con ellos? 

¿Qué opina sobre la enseñanza de contenidos en la lengua de los chicos ? 

¿Cómo cree que influiría o no la transmisión de contenidos en la lengua de los 



 

 

 

alumnos? 

¿Cuénteme alguna situación vivida u oída que llamó su atención respecto al 
 

quechua? 

¿Cuál es la lengua en la que se comunica con los padres de familia? 

¿Qué le dicen o le han dicho los padres de familia sobre la enseñanza del quechua ? 

¿Qué opiniones tienen los maestros sobre la enseñanza del quechua en la escuela? 



 

 

Anexo Nº 5 
 
 

Guía temática para maestros de quechua 
 
 

Lengua 

Historia de su lengua quechua 

Motivación por la lengua quechua 

Experiencia de trabajo con la lengua 

Lengua de comunicación de los niños en el aula y fuera de él 

Perspectiva respecto a la lengua quechua 

Influencia de la lengua quechua en el aprendizaje de los niños 

Manifestación de los niños respecto a la enseñanza de la lengua quechua 

Anécdotas que tengan que ver con la lengua 

Enseñanza de la lengua 

Objetivo de enseñanza de la lengua quechua 

Capacitación para enseñar la lengua 

Noción de Educación Intercultural Bilingüe 

Recurso pedagógicos para enseñar la lengua 

Cómo se enseña la lengua quechua 

Diferencias y/o similitudes entre hablantes y no hablantes al trabajar el quechua 

Manifestación de padres de familia 

Lengua de comunicación con los padres de familia 

Lengua en la que se comunica los logros y/o dificultades de lo niños 

Manifestación de Padres de familia respecto a la enseñanza del quechua en la escuela 

 

Guía temática para maestros de aula 
 
 

 
Lengua y aprendizaje 

Historia de su lengua quechua 

Lengua de comunicación en clases y fuera de ellas. 

Situaciones en clases que exige recurrir al quechua 

Influencia de la lengua en el aprendizaje de los niños 

Noción de Educación Intercultural Bilingüe 

Opinión sobre la incorporación del quechua en el currículo 

Perspectivas respecto a uso de la lengua quechua para la enseñanza 



 

 

 

Anécdotas que tengan que ver con la lengua 

Manifestación de padres de familia 

Lengua de comunicación con los padres de familia 

Lengua en la que inician la intercomunicación los padres de familia 

En qué lengua se informa sobre logros y/o dificultades de aprendizaje 

Manifestaciones de Padres de familia respecto a la enseñanza del quechua en l 
 

escuela. 

 

 

Guía de entrevista temática para estudiantes 
 
 

Adquisición de lenguas – aprendizaje – percepción 

Historia de su lengua quechua 

Sentimientos respecto a la lengua quechua 

Ámbito donde aprendieron el castellano 

Lengua de comunicación con sus compañeros, familiares y otros 

Aprendizaje en la clase de quechua 

Opiniones respecto al uso de la lengua en la escuela 

Opinión respecto a la enseñanza del quechua en la escuela 

Proyecciones respecto a su lengua 

Aprendizaje en lengua quechua de estudiantes que no saben 

Manifestaciones de sus padres respecto a la enseñanza de la lengua quechua 

Anécdotas que tenga que ver con su lengua 

 

Guía temática para padres de familia 
 
 

Adquisición de lengua – aprendizaje - percepción 

Historia de su lengua quechua 

Ámbito donde aprendieron el castellano 

Sentimientos que se les genera cuando hablan en su lengua 

Lengua en la que se comunican con sus hijos, su familiares y vecinos 

Opinión respecto a la enseñanza del quechua en la escuela 

Manifestaciones de sus hijos respecto a la enseñanza del quechua en la escuela 

Explicación de la maestra respecto a la enseñanza del quechua 

Qué conocimiento tienen respecto a la Educación Intercultural Bilingüe 

Proyección de la lengua quechua 

Anécdota que tenga que ver con su lengua 



 

 

 

Anexo Nº 6 

 
Guía de observación a las maestras 

 
 

Fecha: Desde:......................Hasta:..................... Curso: ........................................... 
 

Maestra:........................................................................................................................ 
 
 

Situaciones en las que la maestra usa la lengua 
 

Quechua 

Cuando saluda y/o contesta al saludo 

Cuando da alguna consigna de trabajo 

Cuando Textua el aula 

Cuando explica la consigna 

Cuando pide tareas 

Cuando pregunta 

Cuando responde a preguntas 

Cuando pide que produzcan textos los estudiantes 

Cuando llama la atención a los estudiantes 

Cuando felicita a los estudiantes 

Cuando tiene que pasar de una actividad a otra 

Cuando corrige los errores 

Cuando aclara dudas 

Cuando da ejemplos 

Cuando da tareas 

Cuando revisa las tareas 

Cuando trabaja la estructura de la lengua 

Cuando informa alguna actividad de la escuela 

Cuando manda un mensaje a los padres de familia 

Cuando despiden a los estudiantes 



 

 

 

Anexo Nº 7 
Guía de observación a estudiantes 

 
 

Fecha: .......................... Hasta ................ Curso:................................................ 
 

Maestra   ............................................................................................................................. 
 
 

Situaciones en las que los estudiantes usan la 
 

lengua quechua 

Cuando saludan y/o contestan al saludo 

Cuando preguntan 

Cuando responden 

Cuando se preguntan entre estudiantes durante el 
 

Trabajar 

Cuando conversan 

Cuando juegan 

Cuando discuten entre estudiantes 

Cuando hacen chistes 

Cuando reclaman 

Cuando piden permiso 

Cuando dan razón de algo 

Cuando se culpan entre ellos 

Cuando asumen responsabilidades 

Cuando se organizan para trabajar 

Cuando piden explicación 

Cuando se despiden 

Cuando sugieren algo 

Cuando hacen notar algo a la maestra 

Cuando leen de la pizarra, cuaderno y/o texto 

Cuando repiten palabras 

Cuando dictan palabras, oraciones 

Cuando narran cuentos, historias, canciones, etc. 

 

 

  



 

 

Anexo Nº 8 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
  

 
Fotografía 1: 
 

                           Las niñas y niños leen un cuento en quechua el “K´anka y el Atuq”. 
 

 
Fotografía 2:  



 

 

 
Fotografía 3: 

 

 
 

Fotografía 4: 
  



 

 

 
Fotografía 5: 

 

 
 

Fotografía 6: 
 
La niña y los niños desarrollan los ejercicios en sus cuadernos de trabajo YUPANA.  



 

 

 
 

Fotografía 7: 
 

 
Fotografía 8: 

 
 
La niña y los niños leen sus cuadernos de trabajo RIMANA.  



 

 

 

 
Fotografía 9: 

 
Fotografía 10: 

 
La niña y los niños de Segundo Grado escriben las respuestas en su cuaderno de trabajo RIMANA. 

 



 

 

Fotografía 11: 
 
 
 

 
Fotografía 12 :  



 

 

 
 

 
Fotografía 13 : 

 

 
 

Fotografía 14: 
 

Los docentes elaboran sus materiales educativos de la RED CHAKAPACHA. 



 

 

 
Fotografía 15 : 

Trabajo en equipo de los docentes de la RED. 


