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PRESENTACIÓN 

 

 

La intención con la aplicación de este trabajo es tocar puntos muy álgidos e 

importantes en el desarrollo de la niñez, fundamentalmente de la Institución Educativa 

aludida a través de la participación de padres de familia, comprometidos con la 

educación de los niños. 

Por lo tanto, damos a conocer el presente trabajo esperando que sea del 

completo agrado para el bien de nuestro aprendizaje en tan prestigiosa Institución. 

 

 

 

 

 

  



v 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, señores 

miembros del Jurado Examinador. 

Presentamos a vuestra opinión y dictamen favorable el informe de investigación 

titulado: “ESTRATEGIAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LOS PADRES DE FAMILIA 

PARA GENERAR MECANISMOS DE VALORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 

PROPUESTA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB) DE LA I.E 50016 

DE CCORCA AYLLU”. 

La investigación se encuentra en línea de la investigación de acción 

participativa, que es una sugerencia interesante de hacer investigación y también 

proponer acciones de cambios y de transformaciones sociales ya sea en el campo de 

“tomar conciencia” sobre los fenómenos educativos y sociales de nuestro medio, así 

como también de “iniciar acciones de cambio para transformar nuestra realidad. En esa 

dirección, el presente informe da cuenta de lo realizado con los Padres de Familia de la 

comunidad de Ccorca Ayllu sobre su forma de concientizarte por sí mismo y participar 

en la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de sus hijos. 

El informe consta de tres capítulos y corresponden a los componentes centrales 

de la Tesis de la siguiente manera: 

1) El primer capítulo contiene el marco teórico conceptual del estudio además de la 

operacionalización de los términos que conforman cada una de las variables. 
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2) El segundo capítulo se ocupa de una descripción detallada de la metodología 

empleada en la muestra de estudio para generar los objetivos planteados en la 

presente Tesis. 

3) Finalmente, el tercer capítulo contiene los resultados y conclusiones del estudio 

explicadas adecuadamente sobre cuáles fueron los productos finales del 

estudio, cuales son las tendencias teóricas y metodológicas y las sugerencias de 

la investigación. 

Por el interés de apurar el derecho de sustentación, se ratifica el presente 

informe a vuestra opinión esperando su valiosa orientación y su venia para concluir 

satisfactoriamente el proceso de mi formación profesional desarrollado en tan 

prestigiosa institución. 

Atentamente. 

La autora. 
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RESÚMEN 

 

La Tesis que se presenta se realiza por la no aceptación de la Propuesta de 

educación Intercultural Bilingüe, que tiene por objetivo hacer conocer la importancia de 

la lengua materna de la comunidad en la Institución Educativa para lograr un mejor 

conocimiento de los padres de familia, y comprendan la importancia de esta en la 

educación de los niños y niñas de la institución. 

El proceso se inició con el estudió en grupos grandes y pequeños, en el cual se 

realizaron talleres, se utilizó la dinámica de materiales cuentos (willakuy), canciones 

(taki), todos los talleres que se realizaron para difundir en la red de las Instituciones 

Educativas de Ccorca Ayllu del distrito de Santiago departamento de Cusco. A fin de 

que tenga cierto conocimiento del manejo de estrategias metodológicas de la 

Educación Intercultural Bilingüe para trabajar mejor con los niños y niñas en las 

Instituciones Educativas rurales para lograr el mejor aprendizaje de las cinco áreas que 

se trabaja: matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente y religión. 

los padres de familia aceptaron la importancia de la lengua materna de las 

comunidades que anteriormente rechazaban, a su lengua materna   en las 

comunidades   y los   profesores   enseñaban en castellano y los niños y niñas no 

lograban sus aprendizajes satisfactoriamente. 
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ABSTRACT 

The thesis that is presented is made by the acceptance of the Intercultural 

Bilingual Education Proposal, which aims to address the importance of the mother 

tongue of the community in the Educational Institution to achieve a better knowledge of 

the parents of the family and understand the importance of this in the education of the 

children of the institution. 

The process started with the study in large and small groups, in which workshops 

were held, the dynamics of story materials (willakuy), songs (taki), all the workshops 

that were carried out to disseminate in the network of the Institutions Education of 

Ccorca Ayllu of the district of Santiago department of Cusco. Tools for learning 

intercultural strategies for children in rural educational institutions for the learning of the 

five areas they perform: mathematics, communication, social networks, science and 

environment and religion. 

The parents accepted the importance of the mother tongue of the communities 

they previously rejected, in turn the mother tongue in the communities and the teachers 

taught in Spanish and the children did not achieve their learning satisfactorily. 
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1.1 Realidad Nacional 

La "realidad" es lo que es, todo lo que exista objetivamente y lo que percibimos 

subjetivamente. La "Realidad Nacional" es esa misma realidad, limitada y referida a una 

nación determinada, Incluyendo lo político, lo social, lo físico-natural y lo cultural y 

espiritual, y dentro de este rubro, el Estado como forma organizativa de la Nación.  

La Realidad Nacional puede ser definida en múltiples formas y con variados 

contenidos, según los puntos de vista técnicos que se opten. y en base a las 

consideraciones expuestas hasta aquí, es posible definirla en los siguientes términos:  

"Es la totalidad de medios, hechos, fenómenos, objetos, recursos, 

conocimientos, capacidades, situaciones o condiciones multirelacionadas, dinámicas y 

cambiantes, cualitativas y cuantitativas, actuales y potenciales, positivas o negativas, 

que presento el Estado-Nación, en un determinado momento, como producto de 

desenvolvimiento histórico".  

En suma, la Realidad Nacional es el gran campo donde se encuentran y 

desarrollan todos los medios, hechos, fenómenos y actividades de la vida humana de 

una Nación. 

1.2 La Familia 

El siguiente tema de Investigación trata del estudio del núcleo más Importante 

para formar la sociedad, esta es La Familia.  

La familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que todas las 

sociedades necesitan, por medio de la familia se introduce en la sociedad civil a las 

personas. Es por ello necesario que los padres consideren la importancia que tiene la 

familia en la formación de futuros ciudadanos que dirijan los destinos del país 
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considerando que la educación es un proceso artesanal, personalizado, en donde se 

educa uno a uno, no puede hacerse industrialmente, por lo que solo puede hacerse en 

el seno de la familia.  

También desarrollaremos aspectos Importantes relacionados a la formación de la 

familia, la Importancia de difundir los valores a nuestros hijos, la importancia que tiene 

una familia para crear mujeres y hombres de bien, los tipos de familia, entre otros. 

 

1.2.1. Origen y Concepción 

La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una 

filiación, los hijos Según expone Claude lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del 

enlace matrimonial entre dos de sus miembros. la familia está constituida por los 

parientes, es decir, aquellas personas que, por cuestiones de consanguinidad, afinidad, 

adopción u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad, Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones 

de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como 'familia 

nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre como 

resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros procedentes de dos 

o más familias por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo 

de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley. 

La Integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos de 

parentesco más amplio como los linajes, se realiza a través de mecanismos de 

reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos miembros. 
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1.2.2. Historia de la Familia en Occidente 

Árbol genealógico de los dioses olímpicos. En azul, los que siempre.se 

consideran olímpicos, en verde los variables, y en negro, los demás personajes. 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las 

estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más primitivas 

Existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de 

parentesco, que se desplazaban Juntos parte del año pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos. La familia era una· unidad económica: los: 

hombres cazaban mientras, que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y 

cuidaban de los niños. 

En este tipo de sociedad era normal el infanticidio (muerte dada violentamente a 

un niño de corta edad y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

trabajar. Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los 

lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países 

occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito 

del derecho civil, y no es sino hasta el Siglo XVIII que incorporan el concento de 

Infancia actual desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin 

embargo, estas diferencias estarán socialmente dadas por las concepciones que 

existan respecto de ellos, por los desafíos que se les planteen, por las tareas que se 

espera que cumplan o por los comportamientos que se supone deben tener, entre otros 

aspectos. Además, estas concepciones tendrán diferencias, muchas veces- 

sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos históricos y según 

sea el grupo cultural. 
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1.2.3. Tipos de Familia 

Familia nuclear. Formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa. Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental. Grupo familiar compuesto por un solo progenitor (puede 

ser padre o madre y un hijo único o varios hijos. 

Familia ensamblada. Es la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se Junta con padre viudo con sus hijos), y 

otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "Familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y 

otros), etc., quienes viven juntos en el mismo lugar por un tiempo considerable. 

1.2.4. Funciones de la Familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones de 

la familia son: 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana.  

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc.  

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa.  
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Función solidaria: sé desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo 

y la ayuda al prójimo.  

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los Inválidos y los 

ancianos. 

 

1.2.5. Familia y Escuela 

La Educación es una tarea compartida entre padres y educadores cuyo objetivo 

es la formación integral del niño/a. La línea de acción debe llevarse a cabo de manera 

conjunta, el tutor tiene la responsabilidad de hacer partícipes a los padres y facilitarles 

toda la información necesaria para que se sientan unidos a la escuela y por tanto 

responsables del proceso educativo de sus hijos/as.  

Los padres son protagonistas fundamentales en el proceso educativo de sus 

hijos. Para ello, estableceremos unos cauces de información y participación que 

proporcionen un intercambio sobre las actitudes y progresos de los niños/as, y una 

mutua transmisión de información sobre los acontecimientos cotidianos.  

Una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al nil10/a una imagen 

de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y otorga al 

ámbito escolar un carácter de familiaridad y seguridad. Familia y escuela deben actuar 

al unísono para satisfacer las necesidades que expresa y manifiesta el pequeño/a y, 

paulatinamente, introducir y potenciar el desarrollo de la adquisición de hábitos hacia la 

progresiva autonomía personal.  

La educación debe garantizar un conjunto de experiencias que apoyen y 

complementen las vivencias familiares, nunca sustitutivas de 'las que recibe en la 

familia, con el objeto de lograr un pleno desarrollo de las capacidades del niño/a.  
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Los objetivos que nos plantearnos a la hora de entablar relación con las familias 

han sido el fomentar y mantener un clima cálido y acogedor, de confianza y respeto, 

hacer partícipes a los padres para qué se sientan parte viva de la Comunidad Escolar y 

compartir información y experiencias que ayuden mutuamente en la intervención 

educativa. 

 

1.3 Educación Inicial 

En él siglo XIX se desarrollaron los primeros esfuerzos para la atención del 

menor de seis años, es a partir de eso que fue evolucionando en función a los 

esfuerzos de los modelos de atención, que han ido captando la concepción del niño y 

de las exigencias específicas de la familia, que es la directa responsable de su 

formación. En ese siglo, al que Ellen Key lo denominó el "Siglo de los Niños", se 

reconoció que éstos tienen características y necesidades propias y a su vez distintas de 

las del adulto. En el Perú, el establecimiento de la educación inicial constituye un 

cambio significativo en relación con la educación preescolar; esto se debe a que el 

enfoque de educación inicial supera .al de preescolar, que en algunos casos es tomada 

como pre escuela, reduciendo a este nivel educativo a la preparación del niño para la 

escolaridad inmediata. A diferencia de este enfoque, la educación inicial considera al 

niño desde el nacimiento hasta los seis años, favoreciendo su desarrollo integral y 

promoviendo que los padres de familia, así como la comunidad, generen oportunidades 

y condiciones necesarias para su pleno desarrollo. Sin embargo, por diversos motivos, 

tanto la concepción como los objetivos de la educación inicial se han ido desvirtuando. 

Es frecuente observar que en algunas instituciones y programas del nivel inicial, los 

niños tienen solamente actividades de entretenimiento, sin ninguna finalidad que el 
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entretenimiento en sí. En otros casos, la dirección y los docentes aceptan o ceden de 

buen grado la presten de los padres que insisten en que el niño aprenda a "leer y 

escribir”. 

 

1.4 Educación Intercultural Bilingüe  

Es una alternativa que abre posibilidades para afirmación de las entidades de la 

interculturalidad aclarando que la educación ínter cultural bilingüe es un derecho de los 

niños y niñas a educarse en su propia lengua y cultura, aprender la lengua y en una 

lengua con enfoque intercultural. La Educación Intercultural bilingüe es propuesta 

cultural y lingüísticamente pertinente, es un movimiento pedagógico y social. 

La Educación Intercultural Bilingüe constituye al logro de la calidad y equidades 

educativa ofreciendo una educación en la diversidad sea asumida como recurso capaz 

de generar propuestas y experiencias educativas que respondan a las necesidades y 

demandas de una población multicultural y plurilingüe en todos los niveles y 

modalidades. 

 

1.4.1. Fundamento Teórico De La Educación Intercultural Bilingüe 

Se sustenta en 4 principios o aspectos fundamentales: fundamentos lingüísticos, 

sociolingüísticos, culturales, pedagógicos y legales. 

 

1.4.1.1 Fundamentos lingüísticos de la educación bilingüe intercultural 

La lingüística también ha sufrido de etnocentrismo. Se ha criticado que unas 

lenguas tienen más valor que otras, basado en el prestigio cultural del latín. 
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También se ha objetado que las lenguas que tienen escritura son mejores que 

las ágrafas. Su única ventaja comunicativa deriva de la mayor difusión que tiene. De 

hecho, como lo sostiene Helberg, todas las lenguas humanas tienen el mismo grado de 

complejidad y todas están en condiciones de expresar todas las ideas que el habla. 

La lingüística tiene conceptos fundamentales como el signo y el significado, 

sujeto y predicado. También asume críticamente de la cultura occidental las categorías 

culturales de división cuerpo alma, que se refleja en la definición de su objeto como 

ciencia, tanto cuando se habla de la lengua como un objeto mental como cuando se 

califica como objeto físico. Se refleja en teorías y metodologías tan opuestas como el 

racionalismo o conductismo.  

Para las concepciones indígenas el ser humano es concebido como una 

totalidad indivisible, como una realidad holística, a su vez, integrada dialécticamente a 

una totalidad mayor, la naturaleza.  La lengua adopta de esta manera, la gran metáfora 

de la interiorización de la vida mental, es decir, el pensamiento, los sentimientos como 

fenómenos internos, sin discutirla ni contrastarla con otras culturas. 

 Los maestros de la educación inicial y primaria tienen el desafío de conocer el 

habla de sus alumnos. Porque solo atreves de la lengua materna se podrán construir 

aprendizaje significativo. Las herramientas teóricas y metodológicas de la antropología 

y lingüística permitirán conocer la cultura. 

La visión del mundo sobre el habla y los códigos que expresa, las costumbres y 

valores de los educandos. El currículo, los contenidos educativos, los métodos y 

materiales educativos, así como los sistemas de evaluación se deben desprender de la 

lengua y la cultura de los alumnos aprender a leer y escribir en lengua materna 

contribuye al desarrollo en una segunda lengua. 
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Existe un umbral de desarrollo en el aprendizaje de una segunda lengua, no 

basta, un uso comunicativo rudimentario de segunda para sostenerlos de aprendizaje 

escolar. 

La afirmación “a menor edad, mayor facilidad para aprender un segundo idioma 

“no siempre es cierta.  Probablemente, debido a su madures y desarrollo cognitivo, los 

adolescente y jóvenes pueden tener ventajas en las áreas y la morfología. Sin embargo, 

en la pronunciación, los menores tienen ventajas (Mac Laughlin 1992, hakuta 1986). 

La normalización de las lenguas indígenas posibilita mayor comunicación, 

entendimiento e integración de las poblaciones indígenas. 

El uso y tratamiento de las lenguas indígenas en la escuela y fuera de ella 

permite afianzar su desarrollo, a de más de forma natural, adecuándolas a la necesidad 

del desarrollo de vida moderna en cuanto a adelantos tecnológicos y científicos. 

 

1.4.1.2 Fundamentos culturales de educación bilingüe intercultural 

Es la diversidad cultural que caracteriza a todas las sociedades modernas. Por 

tanto, existen diferentes formas de vivir, de pensar, de educar y de hacer ciencia, etc. 

 Todas las culturas indígenas o no indígenas son válidas e importantes como 

cualquier otra cultura, no existen culturas superiores ni inferiores. A las culturas hay que 

juzgarlas en su propio desarrollo histórico. 

En las sociedades actuales (rurales o urbanas), la diversidad cultural hace que 

haya entramadas entre sí mismo y entretejidas con otras. Por tanto, no hay “Culturas 

Puras”, ni “Lenguas Puras”. 

 La diversidad cultural no es problema, sino al contrario es una riqueza.  El 

pluralismo permite interactuar entre personas y grupos culturales diferentes y, 
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consecuentemente, posibilita el enriquecimiento mutuo. La interculturalidad propicia 

relaciones de equidad, diálogo, tolerancia, y respeto mutuo, y concluye en un 

enriquecimiento. 

 La convivencia en la interculturalidad implica desarrollar y refirmar en los 

individuos y grupos diferentes, sus conceptos de identidad, autoestima, autonomía, 

autodeterminación, cooperación, afirmación y ciudadanía. 

 

1.4.1.3 Fundamentos pedagógicos de la educación intercultural bilingüe 

La educación intercultural se sustenta en la afirmación de la identidad y la 

autodeterminación, para el desarrollo pleno del educando y de la localidad, en el 

proceso de diálogo intercultural entendido como germen de poder, es decir, la 

afirmación de la autonomía, mediado por el contexto de la diversidad cultural y 

biológica. La diversidad cultural y biológica son partes del sistema de vida del planeta 

tierra y ello hay que reconocerlo y aceptarlo. Por eso se debe mantener por necesidad 

estratégica la diversidad cultural, es decir las diferencias y a la vez la unidad social, solo 

se pueden resolver en el diálogo intercultural como dice Heinrich Helberg y Luciano 

carpo. En la presentación de pedagogía interculturalidad (Forte, Perú, 2001).  

Necesitan educación intercultural tanto los portadores de la cultura dominante 

para que reconozcan, acepten, valoren, respeten y dialoguen como pares en 

condiciones de igualdad con los niños y jóvenes portadores de las culturas populares o 

subordinados de nuestro país y de más países del mundo. Los problemas 

interculturales nos atañen a todos sin excepción. Es así que compartimos los 

planteamientos de Helberg Chávez sobre pedagogía intercultural (2001) 



12 

 

En el proceso de revalorización de las culturas indígenas, recuperar los 

conocimientos saberes tradicionales y adquirir conocimientos de otras culturas en un 

proceso educativo es fundamental. 

EL educador EIB a diferencia del educador tradicional se convierte en un amigo, 

un compañero que dialoga, se comunica, comprende, exige en la misma medida que 

da. Alumno y educador avanzan más en sus propósitos y fines educacionales. 

El educador EIB no monopoliza el uso de la palabra sino dialoga, comparte el 

uso del alumno de la palabra del alumno y luego comprende su situación. Apertura el 

dialogo de tal forma que hace que rompa el temor a equivocarse de parte del alumno. 

 La escuela se relaciona e inserta con la comunidad. Ambos tienen un mismo fin 

el bienestar de la población en armonía con su medio. 

 Todo niño llega a la escuela con conocimientos previos de su contexto familiar y 

local, el uso de la lengua materna del niño en los procesos educativos permite no 

divorciarse del ámbito familiar y lograr resultados más positivos en términos de 

aprendizaje. 

El aprendizaje es una actividad altamente contextualizada. La utilización de la 

lengua de mayor predominio del educando en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

ofrece inmensas posibilidades para la apropiación de contenidos conceptuales, 

procedimientos y actitudinales. 

La interculturalidad es el eje transversal de todo el sistema educativo. Su 

tratamiento se da en el currículo, materiales educativos, evaluación, investigación, 

formación permanente de docente de todos los niveles y modalidades educativas. 
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1.4.2. Educación como Derecho en EIB 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad, el 

estado garantiza el derecho a una educación integral y de calidad para toda la 

sociedad, tiene la obligación de contribuir a la educación y participar en su desarrollo. 

 

1.4.3. Identidad Cultural En EIB  

Se dice que la Identidad Intercultural es propia de una cultura y nación. La 

identidad tiene los pueblos de las comunidades y regiones en la interculturalidad. La 

palabra clave es el diálogo la que interculturalidad supone respeto mutuo y condición de 

igualdades entre quienes dialogan y se reconozcan recíprocamente. La interculturalidad 

es un proceso permanente de comunicación relación y aprendizaje entre personas y 

grupos. 

1.4.4. Aprendizaje en EIB 

Es un proceso importante en el desarrollo de la persona, para su formación y 

cambios de conductas motrices y/o variables Cambios externos internos en el 

organismo Integración y organización de secuencias de respetar ante diversas 

situaciones u operaciones de selección fortalecimiento de conocimientos. 

 

1.4.5. Estrategias en EIB 

Es un sistema estructurado e integrado de técnicas, procedimientos, recursos y 

acciones que usan los docentes para lograr aprendizajes significativos. Es la serie de 

alternativas, de medios, de actitudes, de experiencias, caminos para tener resultados 

concretos y objetivos. 
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1.4.6. Currículo para EIB 

Es conjunto organizado de aprendizajes que desarrolla el educando como 

Proceso gradual y permanente. 

El currículo es planificado por el sistema educativo peruano en función de la 

realidad concreta, existen en la sociedad diversas instituciones que cumplen función 

educadora: la familia, la escuela, los medios de comunicación la iglesia y otras. Algunas 

desarrollan sus acciones de manera formal sistemática; otras, de modo no formal. La 

escuela se encuentra entre las primeras. 

 

1.5 Características del Currículo de Educación Inicial: 

Es humanista y valorativo. Favorece la práctica y vivencia de valores para 

contribuir a la construcción de una sociedad humanista. Fomenta la valoración de Las 

personas y ciudadanos. Estimula comportamientos democráticos  

Es abierto y re conceptualista. Está concebido para permitir la incorporación de 

elementos que lo hagan más adecuado a la realidad; y está sujeto a un proceso 

continuo de reelaboración, atento a la diversidad.  

Es flexible y diversificable. Permite que se introduzcan modificaciones 

necesarias en función de las características y ritmos de aprendizaje de los niños y 

niñas; y también en función de las características socioeconómicas, geográficas y 

culturales de las comunidades donde se aplica  

Es integral e interdisciplinario. Está orientado a promover el desarrollo integral 

de los niños y niñas, y busca permitirles una visión igualmente íntegra de la realidad. 

Por ello, está concebido para enfocar desde distintas perspectivas un mismo aspecto 

de la realidad social y natural. Así favorece el establecimiento de relaciones múltiples 
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entre los contenidos, para que los educandos construyan aprendizajes cada vez más 

integrados, globalizados y significativos. 

 

1.6 Propuesta Pedagógica  

Es el conjunto de definiciones sobre el proceso de aprendizaje en la Institución 

Educativa y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y en 

su desarrollo.  

Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Favorece determinado tipo de interacciones entre los 

diferentes actores y tiene como actor principal al estudiante. 

La propuesta pedagógica concretiza el proceso de Diversificación a partir de la 

contextualización de Competencias y capacidades del diseño curricular. 

 

1.6.1. Importancia de la Propuesta Pedagógica 

Es importante por las siguientes razones, por que recoge los acuerdos y criterios 

que orientan las decisiones que deberán tomar los padres de familia y principalmente 

los profesores y demás actores educativos, en grupos de trabajo y actuar en forma 

coordinada y dar respuesta a las demandas específicas de una realidad concreta. 

Garantiza la coherencia de la práctica educativa dentro de la Institución 

Educativa, estimula en el docente su desarrollo personal y profesional a través del 

interaprendizaje y el trabajo cooperativo. 

La Educación Intercultural Bilingüe, es una alternativa que cubre posibilidades 

para la afirmación de las identidades y de la interculturalidad, aclarando que la 
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educación Intercultural Bilingüe es un derecho de los niños y niñas a educarse en su 

propia lengua y cultura, aprender la lengua y en la Lengua, con enfoque intercultural. 

La Educación Intercultural Bilingüe es una propuesta cultural y lingüísticamente 

pertinente.  

Es también un movimiento pedagógico y social. La Educación Intercultural 

Bilingüe, contribuye al logro de la calidad y equidad educativa, ofreciendo una 

educación en la que la diversidad sea como recurso capaz de generar propuestas y 

experiencias educativas que respondan a las necesidades y demandas de una 

población multicultural y plurilingüe en todos los niveles y modalidades. 

 

1.7 Bilingüismo y Diglosia  

Bilingüismo uso de dos Lenguas por una persona o por una sociedad. Si se dan 

más de dos se llama multilingüismo. 

Diglosia, el uso de dos lenguas o dos variedades para diferentes Fines cuando 

las dos lenguas coexisten normalmente en una sociedad. 

La diferencia entre bilingüismo y diglosia es de ámbito sociolingüístico. En los 

casos de bilingüismo las dos lenguas están en todos los niveles sociales y lo que ocurre 

es que hay dos grupos de personas cuyas Lenguas maternas son distintas. Por el 

contrario, en los casos de diglosia, se aprecia el uso de una lengua en un nivel social 

cotidiano y el de la otra en un nivel social superior (en la universidad, lengua oficial, 

etc.); ejemplo, en los países árabes, donde el como ocurre, por árabe clásico se utiliza 

en los actos y documentos oficiales y se enseña en las escuelas, frente a las variantes 

coloquiales propias de cada país que se usan en la vida cotidiana. Se define pues, 

como una lengua o variedad fuerte y otra débil. La Lengua o variedad fuerte es la 
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lengua utilizada mayoritariamente en áreas urbanas y en los niveles superiores de la 

sociedad. La lengua débil es la Lengua de las funciones personales y cotidianas, y es, a 

veces, una lengua exclusivamente oral, no escrita y normalizada, y que se usa 

preferentemente en los niveles sociales inferiores y en Las zonas rurales. 

Se dan más casos de competencia en las dos lenguas o variedades en los 

hablantes nativos de la lengua débil que en los de la lengua fuerte. 

 

1.8 Lengua Materna y Segunda Lengua 

Es la lengua que se aprende a partir de los cero años de edad. También se llama 

primera lengua, porque a través de ella, un individuo inicia su proceso de socialización 

con los otros miembros de su comunidad, por otro lado, la segunda lengua Es aquella 

que se aprende después de los tres años de nacido, es decir después de haber 

aprendido la lengua materna 

 

1.9 Interculturalidad  

En la interculturalidad la palabra clave es “dialogo”, lo que Interculturalidad 

supone respeto mutuo y condiciones de igualdad entre quienes dialogan y reconozcan 

recíprocamente. 

La Interculturalidad es un proceso permanentemente de comunicación, relación y 

aprendizaje entre personas, grupos, orientada a generar, construir y propiciar en 

respeto mutuo a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos. 
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1.10 Antecedentes De La Educación Bilingüe: Leyes Y Decretos Anteriores 

1.10.1. La Constitución Política del Perú 

Está expresada en los artículos. Planificar y organizar talleres acerca del valor de 

La Educación Intercultural Bilingüe en nuestro contexto con los actores educativos. 

Inciso 1. Precisemos que todos tenemos derecho a la vida, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y Libertad. 

Inciso 2. A la igualdad ente la ley, nadie debe ser discriminado por motivos de 

origen, sexo, raza, idioma, religión, opinión, condición económica, etc. 

Artículo 15. El educando tiene derecho a una formación que respete su 

identidad, así como el buen trato psicológico y físico, por tanto, es deber del estado 

asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su 

situación familiar, económica o limitaciones mentales o físicas. 

 

1.10.2. Ley General De Educación N° 28044 

La presente ley toma en consideración a la EIB en su Artículo 20 Precisando que 

ésta se ofrece en todo el sistema educativo, en la que los diferentes actores educativos 

debemos lograr que: 

Se valore y enriquezca la propia cultura, se respete la diversidad cultural, el 

dialogo Intercultural y la toma de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas y 

otras comunidades. 

Se garantice el aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del 

castellano como segunda Lengua, así como el posterior aprendizaje de otra lengua 

extranjera. 
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El maestro tutor tiene la obligación de manejar tanto la lengua originaria de la 

zona donde laboran como el castellano. 

La participación de los miembros de los pueblos indígenas en la formulación y 

ejecución de programas de educación debe ser activa, capaz de asumir 

progresivamente la gestión de dichos problemas. 

 

1.10.3. Ley General De Educación N° 19326 

Durante los años de 1968 a 1975 en el periodo del General Juan Velasco 

Alvarado se planteó el problema de la educación para los pueblos indígenas, en la que 

recién se sientan las bases para la formulación de la nueva ley de educación, dada en 

1972 y nueva constitución de 1979. Esta reforma llamada Velasquista recién tomó en 

casi desazón la Realidad multiétnica y multicultural, en esta oportunidad se oficializa y 

se reconoce al quechua como lengua oficial.  

Es de Lamentar que los Gobiernos posteriores en vez de potenciar esta nueva 

concepción de la educación no hayan dado tanta importancia y solo se hayan ocupado 

de la ciudad y olvidándose así de zona andina y selvática. En esta nueva ley hubo 

reconocimiento e importancia a la Educación de los pueblos indígenas, hoy llamada con 

nombre propio Educación Bilingüe Intercultural tal y como señalaba en los diferentes 

artículos: 

Artículo 10°. La educación a los requerimientos locales, zonales, regionales y 

nacionales y evitara a toda forma de imposición cultural. El esfuerzo prioritario del 

Estado se orientará a los sectores sociales y áreas geográficas desfavorecidas y de 

acuerdo a su misión y con sus medios propios a la cancelación de aquellos factores de 

alienación y de dependencia que impidan la plena expresión del hombre peruano en 



20 

 

una cultura integrada, así como su contribución original en un plano de igualdad, al 

acervo de la cultura universal. 

Artículo 12°. La educación considerará en todas sus acciones, la existencia en 

el país de diversas lenguas que son medios de comunicación y expresión de cultura y 

velará por su perseverancia y desarrollo. La castellanización de toda la población se 

hará respetando la personalidad cultural de los diversos grupos que conforma la 

sociedad nacional utilizando sus lenguas como vínculos de educación. 

Artículo 98°. El aprendizaje de los idiomas extranjeros en los centros educativos 

se realizará de modo que no constituya un factor de perturbación y alienación de los 

educandos ni de imposición cultural. 

Puede iniciarse a partir del primer ciclo de acuerdo a la metodología de la 

enseñanza de segunda lengua. Se fomentará el aprendizaje de lenguas vernáculas. 

Los Centros educativos darán facilidades para el conocimiento de dichos temas y de su 

influencia en la lengua y la cultura nacional. 

Artículo 246. En los casos que sean necesarios, se utilizará la respectiva lengua 

Vernácula para facilitar los procesos de alfabetización y de Castellanización, para la 

conservación y comunicación de los auténticos valores de la cultura local. 

Artículo 301. Los programas de formación Magisterial incluirán obligatoriamente 

el aprendizaje de una lengua vernácula peruana. 
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1.11 Competencias Y Capacidades Que Deben Desarrollar Los Estudiantes 

1.11.1. Área Comunicación Integral 

Se apropia del sistema de escritura, explica para que se usan los textos 

socialmente en su entorno, reconoce lugares evidentes del texto inicio y final con 

estructura simple e imágenes. 

Reorganiza información de diversos textos escritos, dice con sus propias 

palabras el contenido de diversos tipos de textos que leen. 

Representa, a través de otros lenguajes, a un elemento o hecho que más le ha 

gustado del texto que leen. 

Infiere el significado de los textos escritos: formula hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de algunos indicios, títulos, imágenes, siluetas y palabras significativas. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos: opina 

sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del texto que leen. 

Se apropia del sistema de escritura: escribe a su manera siguiendo la linealidad 

y dirección de la escritura. 

 

1.11.2. Área Matemática  

Matematiza situaciones: nociones aditivas, identifica cantidades, acciones de 

agregar o quitar hasta cinco objetos en situaciones lúdicas y con soporte concreto. 

Comunica y representa ideas matemáticas. 

Números y medidas. Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción 

realizada. Expresa el criterio para ordenar seriación hasta 5 objetos, de grande a 

pequeño, de largo a corto y de grueso a delgado. 
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Realiza diversas representaciones de agrupaciones de objetos según el criterio 

con material concreto y gráfico.  

Expresa los números en forma oral, los números ordenables, en contexto de la 

vida cotidiana sobre la posición de objetos y personas considerando un referente hasta 

el quinto lugar. 

Expresa cantidades (de hasta diez objetos usando su propio lenguaje), expresa 

la comparación de cantidades objetos mediante las expresiones, muchos, pocos, 

ninguno, “más que” o menos que  

Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 10 con material 

concreto como dibujos. Expresa la duración de eventos usando las palabras basadas 

en acciones, antes y después, “ayer”,” hoy” o “mañana”, con apoyo concreto o 

imágenes de acción (calendario o tarjetas de secuencia temporales). 

Expresa el peso de dos objetos al compararlos usando las palabras “esta pesa 

más que o esta pesa menos que”, expresa con sus propias palabras lo que comprende 

del problema. 

 

1.11.3. Área Personal Social 

Se valora a sí mismo, expresa algunas de sus características físicas, cualidades 

y habilidades reconociéndolos como suyas y valorándolas. 

Nombra sus características corporales algunos roles de género y que se 

identifica como niña o niño. 

Expresa satisfacción sobre sí mismo cuando se esfuerza y logra su objetivo en 

juegos y otras actividades. 
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Actúa, toma decisiones propias y resuelve con autonomía situaciones cotidianas, 

se valora a sí mismo, comunica cuando se siente incómodo en relación con su 

seguridad corporal. 

Expresa las rutinas y costumbres que mantiene con su familia y como se siente 

como miembro de ella. 

Expresa sus emociones, dice si esta alegre o triste, con miedo o enojo, frente a 

las diferentes situaciones que vive, manifiesta la causa que origina alguna de sus 

emociones. 

Autorregula sus emociones y comportamiento, resuelve situaciones de 

convivencia, valiéndose de la norma que conoce y ha incorporado como límites y que le 

brindan seguridad. 

Hace uso de la palabra como medio para manifestar y regular una emoción o 

deseo y respeta las normas de convivencia establecidas en el aula. pueden ser 

investigados por la ciencia. 

Hace preguntas que expresa su interés por averiguar sobre determinados 

objetos seres vivos o fenómenos naturales de su entorno, propone hipótesis basadas 

en sus concepciones previas. 

Menciona en secuencia, las acciones que puede realizar para resolver un 

problema de indagación, diseña estrategias para hacer una indagación, selecciona 

herramientas y materiales que va a necesitar en su indagación. 

Identifica materiales que debe usar con precaución, menciona los datos o 

información que tiene y obtiene a partir de la observación, experimentación y otras 

fuentes proporcionadas como imágenes, fotos, textos sencillos, etc. 
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Representa gráficamente los datos que obtiene en su experimentación, dibujos, 

primeras formas de escritura, compara los datos o información obtenida y establece 

relación entre ellos. 

Analiza datos o información, intercambia sus resultados para establecer 

conclusiones con ayuda. 

Evalúa, comunica y representa a través de dibujos secuencias de imágenes o 

gráficos sencillos el resultado de su indagación y comunica los resultados y limitaciones 

de la misma. 
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2.1 Diagnóstico Situacional 

2.1.1 Datos generales 

2.1.1.1 Datos de la institución Educativa 

I.E:    NO. 50016 

COMUNIDAD: CCORCA AYLLU 

UGEL:   CUSCO 

DREC:   CUSCO 

 

2.1.1.2 Área Geográfica 

Ubicación  

 REGIÓN:  CUSCO 

 PROVINCIA:  CUSCO 

 DISTRITO:  CCORCA 

Limites  

 Por el Norte:  Provincia Anta. 

 Por el sur:  Distrito De Santiago – Cusco.   

 Por el este:  Cusco.  

 Por el oeste:  Distrito De Huanoquite – Paruro. 

 Por el Noreste:  Distrito de Chinchaypugio. 

Caracterización 

 ALTIDUD:   3625 msnm 

 NUMERO HABITANTES: 2345 según censo INEI 2007 

 SUPERFICIE:   188.56 km² 
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 CLIMA:    templado 

Toponimia 

Existen dos versiones en los ancianos del pueblo de Ccorca sobre la toponimia 

del distrito de Ccorca: 

a) La primera cuenta que en la zona crecía en abundancia una variedad de la 

planta silvestre típica que se llama “ichu” la variedad que se llamaba “Qorqan ichu”, y 

con el transcurrir del tiempo, así como de las variaciones lingüísticas que suele 

experimentarse en todo lugar, se fue acondicionando el nombre de Ccorca. 

b) La segunda versión indica que antiguamente no existían vías de 

comunicación como la actual carretera, solo tenía trochas o caminos de herradura 

entonces los viajeros, quienes solían venir de las zonas de Chumbivilcas Qoullurqui 

Tambo bamba entre otros, hacia la provincia del cusco lo hacían recorriendo a las 

bestias de carga por un ramal de herradura que pasa por Ccorca, el viaje a cusco lleva 

un promedio de uno o dos días a los viajeros que pasaban la noche en dicho poblado 

por la versión común y por la cantidad de viajeros que al dormir hacían ronquidos. La 

versión quechua del fenómeno fue adecuado al lugar con el nombre de Ccorca, que 

quiere decir lugar de los ronquidos luego, finalmente desembocar con el nombre actual 

de Ccorca ayllu. 

 

2.1.2 Componente Socio Demográfico 

Medios de Transporte 

Para el transporte entre distrital y provincial se recorren a camiones para carga y 

para pasajeros es poco el servicio de transporte en este lugar y en sus comunidades  
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Para el traslado de carga con productos para el mercado o actividad agrícola los 

lugareños siguen recorriendo a las bestias como caballos y burros, estos animales son 

muy apreciados por su importancia que tienen. 

Medios de Comunicación  

Denominamos medios de comunicación a toda forma de emisión de mensajes 

masivos en el lugar, se percibe la presencia de la radio, como el principal medio de 

comunicación masiva de la ciudad del Cusco  

La señal de televisión solo en el distrito, el teléfono celular es muy deficiente por 

los fenómenos naturales como el rayo y falta de antenas por la zona. 

Servicios públicos 

Agua entubada (solo en el distrito de Ccorca) y SSHH. (en el mercado 

municipal). 

Población 

La población es de 2343 según el censo del INEI 2017. 

Índice de migración 

40% de los habitantes del lugar migran por motivos de trabajo. 

 

Índice de natalidad 

De 41 x 1000 habitantes. 

Índice de mortalidad 

10 x 1000 habitantes. 

Índice de morbilidad 

10 x 2000 habitantes. 
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2.1.3 Componentes Socio Económico y Cultural 

PEA 

• AGRICULTURA: 70% 

• GANADERÍA: 27%  

• OTROS:  3% 

Todos los pobladores del distrito vienen a comprar los productos de primera 

necesidad a la ciudad del Cusco. 

Idioma 

• Quechua   90% 

• Castellano   10% 

Costumbres 

• Cruz Velakuy. 

• Fiesta de San Juan. 

• Fiesta del Patrón Santiago. 

• Conteo de Cabañuelas. 

• Fiesta de la Virgen Asunta. 

• Fiesta de la Virgen Natividad. 

• Culto a la Oveja. 

• Pago a la Pachamama. 

 

Folcklore 

La danza autóctona es la “HUAYLACA”, ejecutada por comuneros varones de la 

comunidad de Huayllay. 

Atractivos Turísticos 
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Ccorca cuenta con una diversidad de atractivos turísticos como son: Los 

FARALLONES de Tecsecocha, donde se encuentran las pinturas rupestres del sol y la 

llama, también existe la frecuente práctica de turismo de montaña. 

Analfabetismo 

En el ámbito de la población distrito de Ccorca el analfabetismo es de cada 10 

habitantes 6 son analfabetos. 

Alcoholismo 

• De cada 10 habitantes toman alcohol 8  

• De cada 8 habitantes que toman alcohol 3 son crónicos 

Causas: 

• Falta de actividades ocupacionales. 

• Falta de campos recreativos. 

• Falta de centros de interés. 

El problema de la pobreza 

• El 80% de las familias en extrema pobreza.  

• El 20 % de familias en pobreza. 

 

Necesidades socio educativas 

Para una educación de claridad muy de acuerdo al nuevo enfoque pedagógico 

los beneficios en el presente trabajo de investigación serán los alumnos de las 

diferentes Instituciones Educativas que tienen como lengua materna el Quechua. 

En todas las Instituciones Educativas la lengua predominante es el quechua de 

ahí la necesidad de enseñar en la lengua materna durante los primeros años de estudio 

y luego continuar con el proceso metodológico que se da en la EIB. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del estudio en referencia son los Padres de Familia de 

la Institución Educativa Ccorca Ayllu y los estudiantes de la Institución Educativa. Los 

beneficiarios indirectos del trabajo son: La Dirección de la Institución, Docentes de la 

institución Educativa y la Comunidad en pleno. 

2.1.4 Planteamiento del Problema 

Descripción y Fundamentación del Problema 

En nuestro medio o campo de estudio uno de los principales problemas que 

aqueja a las instituciones educativas del nivel inicial y primario de zonas rurales son 

entre otras la dificultad que tienen los niños y niñas en el proceso de construcción de 

aprendizaje de educación intercultural bilingüe. Problema que se arrastra desde los 

tiempos atrás  

El ministerio de educación con afán de mejorar la educación en sus diversos 

contextos geográficos y culturales ha diseñado el currículo básico articulados en los 

diferentes niveles, los cuales deberían ser diversificados en las instancias regionales, 

locales y de instituciones educativas para atender las `particularidades de cada ámbito. 

Esta tarea en la realidad no llega a tener éxito contundente tal como evidencian las 

encuestas a los padres de familia. 

 Por otro lado, se observa que el proceso de EIB no tiene el impacto que se 

esperaba, se consta que los padres de familia y los propios niños y niñas reaccionan 

negativamente frente a actividades que involucra su aprendizaje que de uno u otra 

forma en relación con sus intereses. Los maestros que han puesto especial cuidado 

para diseñar sus unidades de aprendizaje y responder cierta interrogante de cómo debe 
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preparar la clase de EIB para poder captar la atención de los estudiantes en las mismas 

condiciones para todos. 

Esta pregunta es difícil de responder de una sola vez sin embargo se pueden 

plantear estrategias de aprendizaje que ayuden con esfuerzo para alcanzar ese ideal. 

En nuestro medio existe uno de los principales problemas que en la institución 

educativa particularmente a los de nivel inicial, es la dificultad que tiene los niños en el 

proceso de aprendizaje en segunda lengua justamente por la necesaria relación fluida 

que deberían existir con la lengua materna. 

Lo manifiesto se corrobora con los pésimos resultados obtenidos de su 

desarrollo en el aprendizaje en la mayoría de los niños del nivel inicial, tienen problema 

los que hablan quechua y no entienden el castellano entonces profesor y alumno no se 

entienden. Los niños por este problema sienten aburrimiento y resignación a manera de 

conformismo en el proceso en la institución educativa de la red Ccorca Ayllu, lugar 

elegido como ámbito de estudio del problema, se ha observado que existen cuestiones 

relevantes que funcionan como factores que influyen en el pésimo proceso de 

aprendizaje, los cuales no serán descritos por todo.  

De todos estos factores, se ha observado que uno de ellos destaca en forma 

nítida y tiene que ver con las estrategias utilizadas por los maestros en el momento de 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje en educación intercultural bilingüe, se ha 

constatado que los docentes, más allá de su voluntad y el esfuerzo de algunos, en 

términos generales, no enfatiza toda motivación de inicio de sus sesiones, no toman en 

cuenta las necesidades, menos los intereses de los niños, los contenidos no están 

contextualizados como debe suponer una buena planificación en EIB, las estrategias no 

respetan los estilos ni los ritmos de aprendizaje.  
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Se suma como hecho que los padres de familia no ayudan en el proceso 

educativo de sus hijos como suele ocurrir en donde la educación como sistema se halla 

en condiciones prácticamente precarias, si la debida importancia de esta forma, al 

establecer una sumatoria de factores en cuanto a dificultades observadas en el proceso 

mismo de aprendizaje y el desinterés de los padres de familia que refuerza 

negativamente en esta situación problemática entonces, la problemática se hace 

compleja y en cierta forma no es fácil determinar por donde comenzar a solucionar el 

problema. En tal sentido, se ha propuesto el desarrollo de la presente investigación 

acción procurando aportar algunas propuestas de mejoramiento de la calidad educativa 

en EIB. 

2.1.5 Formulación del problema 

Enunciado Diagnóstico 

El desconocimiento de las propuestas metodológicas de educación bilingüe 

intercultural, por parte de los padres de familia de los docentes, fundamentalmente, 

hacen de que los niños y niñas de la institución educativa de CCORCCA AYLLU, sufran 

las consecuencias, al no aplicar adecuadamente las actividades educativas referidas a 

las diferentes formación de cada uno de los ciclos, de tal manera que las niñas y niños 

no aprenden adecuadamente los contenidos, y que a la posterior ello no garantice la 

formación adecuada de cada uno de ellos. 

Pregunta de Acción 

Qué actividades se debe realizar, para que los Padres de Familia de la 

Institución Educativa de Ccorca Ayllu, sean conscientes y se puedan generar 

mecanismos de valoración en la propuesta de Educación Bilingüe Intercultural, y que 
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ello coadyuve a la formación académica y que garantice la formación integral de los 

niños y niñas de la Institución Educativa N°50016 de Ccorca Ayllu. 

Formulación de la Guía de Acción 

Realizar una serie de actividades destinadas a la concientización y/o orientación 

de los padres de familia, a fin de que garantice la formación integral de los niños y niñas 

de la Institución Educativa N°50016 de Ccorca Ayllu. Los mismos que pueden ser: 

Realizar talleres de trabajo y concientización sobre el valor comunicativo y 

cultural de la lengua quechua, planificar visitas domiciliarias para socializar 

experiencias, intereses, necesidades, expectativas. 

Desarrollar sesiones demostrativas de aprendizaje con participación de los 

padres de familia y otros actores de la EIB. 

Organizar ferias gastronómicas con alumnos y padres de familia de las diferentes 

instituciones educativas. Organizar y desarrollar talleres sobre la importancia y 

mecanismo de la Educación Intercultural Bilingüe. 

Planificar y ejecutar talleres en pequeños proyectos productivos para los padres 

de familia y estudiantes, implementar el proyecto sobre “Escuela de Padres” para 

mejorar la calidad de vida en los hogares de la comunidad. 

Difundir en medios radiales temas de trabajo acerca de la “Trascendencia y 

Valoración de la cultura andina”, Concertar con diferentes profesionales el desarrollo de 

campañas en perspectiva crítica de las costumbres, vivencias y creencias. 

Realizar actividades en las diferentes fechas del calendario cívico escolar 

aludiendo la importancia del quechua, diseñar y desarrollar sesiones en Educación 

Intercultural Bilingüe evidenciando su importancia y valor para la cultura y la vida del 

ande.Entonces planteamos las siguientes guías de acción. 
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2.1.6 Justificación de la Acción 

La lengua materna y todos los componentes que complementan su valor desde 

el punto de vista comunicativo, así como en el lado significativo para nuestra cultura, es 

un instrumento de sociabilidad y también desempeño social de la comunidad. En tal 

sentido, la Educación Intercultural Bilingüe se hace necesaria e importante en esta 

institución, especialmente por las siguientes razones. 

La lengua materna (quechua) que es de manejo de la comunidad en general, 

viene perdiendo valor comunicativo y cultural por el notorio desplazamiento 

inescrupuloso de la lengua dominante como es el castellano en la comunidad de 

Ccorca Ayllu. 

Todas las comunidades del distrito de Ccorca Ayllu tienen un potencial artístico, 

económico (ganadera y agrícola), laboral (fabricación de tejas, crianza de abejas, 

peces, ganado vacuno) y social que hacen posible la subsistencia de la cultura andina. 

El eje de esta cultura es la comunicación en la lengua materna. 

Se cuenta con una emisora local por parte del municipio en cuyo medio se hace 

necesario difundir en quechua, las costumbres y vivencias del distrito de Ccorca Ayllu, 

en proyección a ampliar esta actividad a nivel de las comunidades anexas, la región y la 

zona alto andina de nuestro país. 

La presencia de profesionales de instituciones y organizaciones sociales 

especializados en la cultura andina, será útil para concientizar sobre el valor de esta y 

sobre la imperiosa necesidad de conservarla. 

La Educación Intercultural Bilingüe no ha sido comprendida en su real 

dimensión, en consecuencia, hace falta establecer una fluida comunicación con los 

padres de familia para optar sus inquietudes, sistematizar información sobre las 
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razones de su resistencia a la educación EIB, y proponer alternativas juntamente con 

ellos destinadas a resolver estos problemas. 

La educación impartida en la lengua y la cultura materna permite construir 

progresivamente la identidad de las personas para con su cultura y prepararlos en la 

incorporación de nuevos estándares culturales en los cuales se van a desenvolver sin 

negar la suya ni ser absorbidos por nuevas costumbres ni maneras de pensar ó actuar. 

Las formaciones de la identidad cultural a partir de las costumbres de la lengua 

materna permiten construir la cultura andina y la cultura nacional. La visión no es una 

cultura única sino la diversidad que respete cada manifestación a la vez que permita 

una integración de culturas. Esta intención no se impone por la fuerza, sino que se 

inspira con la razón para convencer con la convicción de una identidad auténtica. 

De hecho, estas vivencias culturales no se pueden lograr si no se establecen 

principios de educación desde el nivel inicia. De lo contrario, se perderá una cultura que 

no es propia y una lengua que es uno de los elementos simbólicos más grandes que 

nos han dejado nuestros padres. En tal sentido, la investigación se justifica porque: 

a) Es original para la comunidad y la Institución Educativa donde se ha 

planificado desarrollar la investigación. 

b) Es significativa, porque refleja una necesidad que requiere atención y 

solución inmediata, el problema de valoración de nuestra cultura y la participación 

comprometida de los padres de familia en la educación de los hijos dentro del proceso 

de EIB. 

c) Es pertinente, por que resuelve un problema de muchos años, 

concretamente desde cuando el ministerio de educación ha oficializado la Educación 
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Intercultural Bilingüe, y desde cuando los padres de familia han comprendido de distinta 

manera los objetivos y la metodología de la misma. 

En tal sentido, esperamos con los resultados aportar elementos de discusión y 

de solución al problema de la Educación Intercultural en la muestra de estudio. 

 

2.1.7 Verificación de las Variables 

Según la estructura de la investigación-acción, se identifican dos variables de 

estudio que se hallan en relación de correspondencia, es decir, el funcionamiento de 

una causa supone el efecto de la otra. Así, la variable causa se identifica con las 

“estrategias de valoración y concientización”, cuyos indicadores son los siguientes: 

• El currículo para EIB. 

• La diversificación curricular practicada en la Institución Educativa. 

• La propuesta pedagógica EIB propiamente dicho. 

• Educación Intercultural Bilingüe como sistema de trabajo. 

• La propuesta del Bilingüismo.  

• La identidad Cultural en los estudiantes, padres de familia y profesores. 

• Las estrategias metodológicas empleadas. 

• Los ritmos de aprendizaje de los niños de la muestra. 

• Niveles de aprendizaje logrados.  

• El sistema de evaluación de los aprendizajes. 

• Los logros personales y de grupo. 

• Trascendencia para la familia, la comunidad y el distrito. 

Por otro lado, se cuenta con la variable efecto, como es “la comprensión y el 

compromiso de los padres de familia con la EIB”. Los indicadores son los siguientes: 
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• Comprensión del programa EIB. 

• Grado de paciencia e impaciencia con la metodología. 

• Conocimiento-desconocimiento del sistema EIB. 

• Argumentos a favor y en contra sobre el programa. 

• Niveles de comunicación con los docentes. 

• Niveles de comunicación con sus hijos sobre el tema. 

• Compromisos adquiridos después de la experiencia. 

• Resultados cualitativos sobre el desarrollo de actividades. 

• Impresión de los padres de familia ante los aprendizajes de sus hijos. 

• Situaciones favorables a destacar de su opinión. 

Cuestiones problemáticas por considerar en el futuro de la EIB en Ccorca Ayllu. 

 

2.1.8 Elaboración del Plan de Acción 

Es el conjunto de estrategias que van a viabilizar las hipótesis de acción que se 

han planteado, operativizando las intenciones en acciones específicas. Se pretende 

desarrollar una “práctica transformadora” es decir, evidenciar las intenciones en hechos 

concretos desde 5 aspectos específicos: objetivos, actividades, acciones, responsables 

y semestre. 
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2.1.9 Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES   ACCIONES RESPONSABLE SEMESTRE 

-Ejecutar los 
talleres que 
se van a 
realizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-realizar 
visitas 
domiciliarias 
para dialogar 
con los 
padres de 
familia sobre 
EIB y la 
educación 
de los hijos. 
 
 
 

- Taller de 
concientización 
sobre el valor 
comunicativo y 
cultural de la 
lengua quechua. 
 

 
 

-Visitas realizadas 
a domicilio para 
socializar 
experiencias e 
intereses, 
necesidades y 
expectativas. 

- organización de 
talleres. 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
documento para la 
invitación a 
especialista en 
EIB. 
 

 
DESARROLLO 
DE LA charla. 
 
 
 
Informe y 
evaluación de 
resultados. 

 
Inicio de la 
experiencia. 
 
Seguimiento de 
acciones, 
observación y 
sistematización de 
resultados 

 M A M J J A S O N D 

Grupo de estudio 
y de las 
responsables. 
 
 
 
Grupo de estudio 
coordinadora y 
especialista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de estudio 
profesora y 
muestra.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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3. Capítulo: 

Resultados de la Investigación, Propuesta 
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3.1. Actividades Aplicadas 

En este capítulo se describen los resultados encontrados en el desarrollo del 

plan de acción. 

3.1.1. Primera Actividad 

Esta primera actividad se desarrolló con la participación plena de los padres de 

familia dela Institución Educativa, los señores ponentes y los investigadores, 

respectivamente. 

Nombre: Taller Local Sobre Educación Intercultural Bilingüe en Ccorca Ayllu 

Descripción. El taller se realizará en la I.E. 50016 de Ccorca Ayllu con Padres de 

Familia y Docentes. 

El taller tendrá una duración de 3 días cuyo horario de trabajo será a partir de las 

9:00 AM. A 3:00 PM. En el local de la sala de profesores. La asistencia a dicho taller es 

obligatoria puesto que hay un convenio firmado entre la DREC-UGEL. Al finalizar se 

entregará certificados a todos los asistentes y se remitirá un informe. 

Objetivos: 

 Conocer los fundamentos de la EIB. 

 Manejar estrategias metodológicas en EIB. 

 Diseñar unidades didácticas para EIB. 

 Elaborar instrumentos de evaluación para EIB. 

Metodología. La metodología a emplearse será de: 

 Trabajo en pequeños grupos. 

 Trabajo con todo el grupo 

 Debate, etc. 
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Ejecución (anexo) Hoja de Ruta 

 

Hora 

D L M M J V S 

05 06 07 08 09 10 11 

9:00 – 

11:00 

AM. 

Fundamentos 

De la EIB 

Manejo de la 

L2 

Estrategias 

metodológicas 

en EIB para el 

área de C.I. 

Unidades 

didácticas. 

    

REFRIGERIO 

 

3.1.2. Segunda Actividad 

Nombre: Producción de Materiales Para el Trabajo Pedagógico en las Diferentes 

Áreas. 

Descripción. El tema se realizará en la I.E. 50016 de Ccorca Ayllu, con la participación 

directa de los docentes integrantes de dicha Red. Tendrá una duración de dos días, 

elegidos en el mes de marzo. 

Este taller se realizará bajo el monitoreo de los especialistas de la Dirección 

Regional de Educación del Cusco y la Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco. La 

asistencia a dicho taller será obligatoria puesto que al finalizar se hará un informe a la 

DRE-C y UGEL- Cusco para luego entregarles un certificado de capacitación. 

Objetivos: 

 Producir materiales educativos para el trabajo pedagógico en EIB con los 

recursos existentes en su medio geográfico. 

 Emplear los materiales producidos para el trabajo pedagógico en las aulas 

unidocentes, multigrados y poli docente. 

 Difundir el empleo de los materiales educativos producidos en la Red Educativa. 
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Metodología. El taller será dinámico, activo pues la metodología del trabajo exige la 

formación de grupos grandes, grupos pequeños y en pares (tándem). 

2:00 a 
3:00 
PM 

Manejo 
de la L2 

Estrategias 
Metodológicas 
para el área 
de LM  

Instrumentos 
de 
evaluación 

    

 

Conclusiones 

El taller que se llevó a cabo tuvo gran aceptación por parte de los padres de 

familia, la comunidad educativa, pues su desarrollo tuvo bastante seriedad y los temas 

propuestos han sido de mucha importancia para los padres de familia y los docentes de 

la Institución Educativa. 

En lo que respecta al tema de los Fundamentos de la Educación Intercultural 

Bilingüe se ha logrado en un 70 % pues la explicación por parte del disertante ha sido 

del agrado de los participantes, quedando el 70% de los participantes con agrado y 

mucho agradecimiento. 

Respecto al manejo de las estrategias metodológicas de la Educación 

Intercultural Bilingüe se ha tenido cierta dificultad en vista de que la mayoría de padres 

de familia no tienen conocimiento del manejo de estrategias metodológicas, pero se 

hizo un gran esfuerzo a fin de que tengan cierto conocimiento de parte de los padres de 

familia, en lo que respecta a los docentes no hubo mayor problema. 

Sobre el tema de diseño de unidades didácticas, se tocó fundamentalmente con 

el personal docente, de tal manera que el trabajo en equipo fue bastante favorable y al 

mismo tiempo que el apoyo de todos los docentes fue valioso según sus experiencias 

demostradas. 
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Ejecución (hoja de ruta) 

HORA SABADO DOMINGO LUNE

S 

 

 9:00   A  

1:00 PM 

 

Concepción sobre 

materiales 

Educativos, clases de      

materiales educativos. 

Aplicación pedagógica 

de los materiales 

educativos en los 

diferentes grados de la 

I.E N° 50016 de Ccorca 

Ayllu. 

 

REFRIGERIO 

De 2 PM a 5 

PM 

Elaboración de material 

educativo para diferentes 

áreas. 

Evaluación del taller.  

Conclusiones 

El desarrollo de la actividad programada tuvo buena aceptación, pues asistieron 

el total de docentes de la Institución Educativa, los objetivos propuestos fueron logrados 

en un cien por ciento. Los señores expositores dieron énfasis en los temas tratados, de 

tal manera que los días programados inclusive quedaron cortos, por lo que los 

asistentes pidieron a los señores expositores puedan desarrollar en otra oportunidad, y 

que de eta manera se pueda apoyar en la educación de los niños y niñas de la 

Institución Educativa de Ccorca Ayllu. 

3.1.3. Tercera Actividad 

Nombre: Dando el Valor Necesario a Nuestros Productos Alimenticios 

Justificación. Por qué en el mercado estos productos son devaluados y solo generan 

ganancias a terceros por lo que es necesario que los agricultores conozcan las 

bondades y beneficios de estos productos. 

Metodología  
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Será participativa, dirigida por un especialista del área de la salud y nutrición 

(puesto de salud de Ccorca). 

Asimismo, se formarán pequeños grupos para la elaboración de la feria 

gastronómica. Participan docentes, líderes comunales y asociaciones de clubes de 

madres de las diferentes comunidades aledañas. 

Ejecución (hoja de ruta) 

HORA SABADO DOMINGO 

9:00 AM A 12:00 

PM 

Salud y nutrición. 

Alimentación Balanceada. 

Feria gastronómica. 

 

 Elaboración de recetas Entrega de certificados y 

evaluación 

Conclusiones: 

El desarrollo de la actividad programada tuvo mucho éxito pues la participación 

de los padres de familia fue de un 85 %, en el que se observó el interés por saber el 

valor nutritivo de los alimentos de primera necesidad, fundamentalmente, pues las 

expositoras responsables del mencionado taller tuvieron bastante metodología para 

llegar a los padres de familia, por lo que se ha observado mucha participación. El 

trabajo en equipo desarrollado en el taller resaltó entre los asistentes, pues se observa 

que había necesidad o deseo de querer saber acerca de los diferentes temas 

propuestos. 
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3.1.4. Cuarta actividad 

Nombre: Revalorando la Lengua Quechua 

Descripción. El taller se realizará en la I.E.50709 de Cusibamba en el salón comunal, 

será dirigido por un reconocido especialista en el idioma Quechua (Academia Mayor de 

la Lengua Quechua). Participaron todos los docentes de la red Ccorca, líderes 

comunales y padres de familia. 

Objetivos 

 Concientizar a todos los actores educativos acerca del valor histórico de la 

lengua Quechua. 

 Producir algunos textos referidos a la valoración de la Lengua Quechua. 

 Fomentar el uso y manejo de la Lengua Quechua. 

Metodología  

Será participativa, dinámica y activa en donde los participantes trabajaran en 

pequeños grupos, e individualmente. 

Ejecución (hoja de ruta) 

HORA SABADO DOMINGO 

 

9:00 a 1:00 pm 

 

vivencias, costumbres  de la 

lengua quechua 

La comunicación en L1 y L2 

Refrigerio 

De 2 :00 a 5:00 PM Valor histórico de la Lengua 

Quechua. 

Producción de textos en 

Lengua Quechua 

 

Conclusiones: 

El desarrollo del taller mencionado, así como los anteriores tuvo bastante 

acogida, pues la responsabilidad del taller estuvo a cargo de un especialista de la 
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Lengua Quechua, quien, utilizando la lengua materna de los participantes llego a la 

audiencia, especialmente a los padres de familia, quienes se sintieron en familia, pues 

se trataba de la lengua que más dominaban y el cual es también lengua materna del 

95% de los asistentes. 

El taller se realizó con bastante éxito, el trabajo del expositor fue muy bueno, 

utilizo terminologías adecuadas y fundamentalmente con mucha didáctica, los 

asistentes quedaron satisfechos, pues el trabajo desplegado por grupos fue 

satisfactorio. 

En términos generales, después de la ejecución de las diferentes actividades, 

podemos mencionar que diferentes actores educativos manejarán metodología 

apropiada para Educación Intercultural Bilingüe, por lo tanto, habrá: 

Cambio de actitud de los docentes, autoridades, padres de familia frente a la 

Interculturalidad. 

Tanto en padres de familia, madres de familia tendrán visión de productividad 

para el mercado. 

Existirá el posicionamiento formal y adecuado de la Lengua Quechua. 
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