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INTRODUCCIÓN 

Tomando en consideración los reglamentos técnicos establecidos para grados y títulos de 

la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es que 

presentamos el informe  de investigación titulada   LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

EN LA TRANSMISIÓN ORAL DE SUS SABERES MEJORA EL DESARROLLO DEL 

BILINGUISMO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5° y 6° GRADO DE LA I.E. N° 50977 DE 

LA COMUNIDAD DE ANDAMAYO DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI la misma 

que ponemos  a su disposición para la revisión  y evaluación correspondiente.  

Este trabajo tiene como propósito determinar la relación que existe entre la participación 

de los padres, madres de familia y comunidad entera en la transmisión oral de los saberes para 

desarrollar un bilingüismo que les permita desenvolverse apropiadamente dependiendo del 

contexto en el que se desarrollan, demostrando seguridad e identidad que es lo más importante.  

Este informe lo presentamos en tres partes el marco teórico, marco operativo y resultados 

de la investigación, presentación de resultados y por último están las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos.  

Con toda seguridad, basada en nuestra experiencia que obtuvimos durante el desarrollo de 

la investigación, podemos afirmar que existe una relación positiva significativa entre LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA TRANSMISIÓN ORAL DE SUS SABERES 

MEJORA EL DESARROLLO DEL BILINGUISMO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5° y 6° 

GRADO DE LA I.E. N° 50977 DE LA COMUNIDAD DE ANDAMAYO DE LA 

PROVINCIA  DE QUISPICANCHI Quedamos ante usted, esperando  sus observaciones, 

sugerencias y la respectiva aprobación. 
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RESUMEN 

El trabajo de investigación recoge los resultados de la investigación cualitativa realizada 

en el contexto del proyecto LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA 

TRANSMISIÓN ORAL DE SUS SABERES MEJORA EL DESARROLLO DEL 

BILINGUISMO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5° y 6° GRADO DE LA I.E. N° 50977 DE 

LA COMUNIDAD DE ANDAMAYO DE LA PROVINCIA  DE QUISPICANCHI.  Como 

parte del interés docente por mejorar el desarrollo de una educación de derecho, respeto y calidad 

de los niños y niñas rurales con pertinencia cultural. 

Esto con la finalidad de contribuir a las escuelas rurales en la mejora de logros de 

aprendizaje en EIB con un manejo adecuado del bilingüismo que fortalezca su identidad cultural 

en el marco del “allin kawsay” (buen vivir). Siendo competentes en la interacción social 

comunicativa dentro y fuera de su ámbito. 

 De acuerdo a esta propuesta la incorporación de saberes locales en el desarrollo del 

bilingüismo es un elemento fundamental para el logro de aprendizajes significativos en los niños 

y niñas de las zonas rurales. 

En el informe que presentamos resalta la participación activa de los niños, niñas y familias 

a través de la transmisión oral de sus experiencias y saberes locales quienes a partir de sus 

habilidades, conocimientos y actitudes lograron desarrollar el dominio del castellano y quechua 

sin interferencias lingüísticas.  

Para este trabajo de investigación se realizó un diagnóstico, en la que se identificó el 

problema y para ello nos planteamos la siguiente pregunta de acción: ¿Qué actividades debemos 
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realizar para superar la discriminación lingüística que se presenta en diferentes escenarios de uso, 

siendo el mayor porcentaje en la zonas urbanas (principalmente el colegio)? 

Notamos que los niños y niñas se expresan mejor en su lengua cuando hablan de sus 

experiencias vivenciales y sus saberes locales. Por ello nos planteamos la premisa de que la 

participación de las familias en la transmisión oral de sus saberes mejoría el desarrollo del 

bilingüismo. 

 Para dinamizar la participación de las familias se realizó una reunión de sensibilización 

sobre el problema de discriminación que sufrían sus hijos e hijas en los diferentes contextos de 

uso. Para mejorar esta situación solicitamos el apoyo de los mismos quienes mostraron disposición 

para desarrollar un adecuado bilingüismo de sus hijos e hijas. 
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ABSTRACT 

The research work gathers the results of the qualitative research carried out in the context 

of the project THE PARTICIPATION OF THE FAMILIES IN THE ORAL 

TRANSMISSION OF THEIR KNOWLEDGE IMPROVES THE DEVELOPMENT OF 

BILINGUALISM IN THE CHILDREN AND GIRLS OF 5th AND 6TH GRADE OF THE 

I.E. N ° 50977 OF THE COMMUNITY OF ANDAMAYO OF THE PROVINCE OF 

QUISPICANCHI. As part of the teaching interest to improve the development of a right 

education, respect and quality of rural children with cultural relevance. 

This in order to contribute to rural schools in the improvement of learning achievements in 

IBE with an adequate management of bilingualism that strengthens their cultural identity within 

the framework of the "allin kawsay" (good living). Being competent in communicative social 

interaction inside and outside their field. 

 According to this proposal, the incorporation of local knowledge in the development of 

bilingualism is a fundamental element for the achievement of meaningful learning in the children 

of rural areas. 

In the report that we present, the active participation of children and families is emphasized 

through the oral transmission of their experiences and local knowledge, who from their skills, 

knowledge and attitudes managed to develop the mastery of Spanish and Quechua without 

linguistic interferences. 

For this research work a diagnosis was made, in which the problem was identified and for 

this we asked ourselves the following action question: What activities should we carry out to 
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overcome the linguistic discrimination that occurs in different use scenarios, being the largest 

percentage in urban areas (mainly school)? 

We noticed that children express themselves better in their language when they talk about 

their experiences and their local knowledge. For this reason we consider the premise that the 

participation of families in the oral transmission of their knowledge improves the development of 

bilingualism. 

In order to stimulate the participation of families, a meeting was held to raise awareness 

about the problem of discrimination suffered by their children in different contexts of use. In order 

to improve this situation we request the support of those who showed willingness to develop an 

adequate bilingualism of their sons and daughters. 
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CAPITULO I 

Marco teórico 

Para los fines de estudio de este proyecto de investigación, necesitamos un marco 

sustentatorio que amplíen nuestros conocimientos sobre el tema, este marco constara de elementos 

teóricos conceptuales considerando el enfoque EIB y de experiencias vividas por docentes, 

estudiantes padres y madres de familia quienes forman parte de la aplicación la propuesta del 

trabajo de investigación. 

1.1. Educación intercultural bilingüe 

La I.E. 50977 de Andamayo está caracterizada por la presencia de un conflicto lingüístico 

por el prestigio que representa la lengua mayoritaria (castellano) en desmedro de la lengua nativa 

como es el quechua. En este contexto los hablantes eligen la lengua de mayor uso antes que su 

lengua materna porque les permitirá desenvolverse en otros espacios como la ciudad donde la 

lengua de uso en su mayoría es el castellano y el quechua es objeto de burla muy discriminante. 

Por ello los hablantes del quechua en este proceso de resistencia y dominación han creado un factor 

psicológico de que su lengua materna no tiene valor. Hasta hace unos años la escuela ha sido un 
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medio de fortalecer estas actitudes negativas generando rechazo en los estudiantes, padres y 

madres de familia por su lengua originaria. 

 Un problema álgido que se vivió es ver en la diversidad un problema y no una posibilidad, 

esa castellanización forzada que se ha tratado de imponer en todo el país en el intento de eliminar 

las lenguas originarias siendo la escuela un espacio que ha contribuido a esta situación que ha 

significado una violación a los derechos del niño y la niña a ser educados en su lengua materna y 

una violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  

(MINEDU, Hacia una educación intercultural bilingüe. Propuesta pedagógica EIB,   2013 

p. 18) 

Es la enseñanza de dos lenguas que se imparte en las escuelas rurales de muchos países de 

América Latina en la que los maestros están en la obligación de dominar a nivel oral y escrito la 

lengua originaria del contexto en el que se desarrolla la educación. 

Estos antecedentes nos llevaron a plantear estrategias participativas que nos ayuden a 

revalorar sus saberes culturales para ser incorporadas y pedagogizadas en el aula. 

El desarrollo de la educación intercultural bilingüe en los espacios andinos significa el 

fortalecimiento de su lengua a nivel escrito y la incorporación de la segunda lengua de manera 

gradual primeramente enseñando a hablar el castellano para luego hablar en castellano. 

Madeleine nos ofrece una concepción más amplia sobre la educación bilingüe que viene a 

ser la enseñanza en dos lenguas, que se imparte en las escuelas rurales, en donde el maestro se ve 

obligado a utilizar la lengua materna de los niños y niñas para que ellos entiendan un contenido de 

enseñanza que se les presenta en una lengua oficial, el castellano. (1989 p. 10)   
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Madeleine también nos presenta dos definiciones de acuerdo en el contexto donde se nos 

presenta y las estrategias que se deben emplear para el logro de objetivos. 

En un sentido amplio se define a la educación bilingüe como la enseñanza de dos lenguas, 

en la que el maestro se ve obligado a utilizar la lengua materna de los niños y niñas para que esto 

entienda un contenido, que luego se les presentara en la lengua oficial, el castellano. Sin embargo, 

esta enseñanza no obedece a un plan o programa. 

Pero debemos tomar en cuenta que educación bilingüe significa la planificación de un 

proceso educativo en el cual se usa como instrumento de educación la lengua materna del niño o 

niña y se aprende una segunda para ser beneficiados con esta. (1989 p. 11) 

1.1.1. ¿Por qué una educación intercultural?  

El desarrollo de una educación intercultural bilingüe implica tomar en cuenta el contexto 

en el cual se desenvuelve el estudiante. Teniendo esas premisas se desarrollarán estrategias que 

incorporen sus saberes comunales, cosmovisión andina, valores y otros.  

Porque el Perú es un país pluricultural y multilingüe, y la educación debe responder a la 

diversidad en todas sus manifestaciones: cultural, lingüística, social, económica y biológica. 

La diversidad es potencial de desarrollo humano sostenible, que se sustenta en la herencia 

de los pueblos originarios del Perú. (MINEDU, 2013 p. 20) 

1.2. Desarrollo de habilidades lingüísticas 

Desde que el hombre es un ser eminentemente social, desarrolla habilidades comunicativas 

que le permitan interactuar con los demás seres. En estas interacciones algunas veces el sujeto 
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tiene la necesidad de expresar sus emociones y otras veces de entender los mensajes que se le 

quiera transmitir. 

Por ello Madeleine nos habla de dos tipos de habilidades como nos muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 

Habilidades en el manejo de una lengua. 

Habilidades 

niveles 

De lengua 

Receptivas Productivas 

Oral Escuchar (comprender un  

mensaje oral) 

Hablar (producir un mensaje oral 

propio) 

Escrito  Leer (comprender un mensaje 

escrito) 

Escribir (producir un mensaje escrito 

propio) 

Fuente: Madeleine, 1989, pg. 27 

Tabla 2 

Manejo de lenguas en niños y niñas indígenas al inicio de su escolaridad. 

Habilidades 

 

Niveles de 

lengua 

Lengua materna (L1) En castellano (L2) 

Oral  Comprende mensajes 

orales. 

 Produce mensajes orales. 

 Comprende un poco o nada de lo 

que escucha. 

 Produce palabras sueltas o no 

habla nada 

Escrito  No comprende ni produce 

mensajes escritos.  

No comprende ni produce mensajes 

escritos. 

Fuente: Madeleine, 1989, pg. 27 
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1.2.1. ¿Qué es la competencia de comunicación lingüística? 

Es la que nos permite organizar nuestros pensamientos, aprender a entablar relaciones, ser 

competentes en comunicación lingüística. Significa también poseer los recursos necesarios para 

participar mediante el lenguaje, en las diferentes esferas de la vida social. Y para ello hay que 

aprender a utilizar la lengua o ser capaces de interactuar mediante el lenguaje en una diversidad 

de contextos para satisfacer necesidades `personales, profesionales y sociales. (Pérez Pilar, 2007,  

p. 9). 

El objetivo de los docentes es enseñar a comunicar de manera eficaz y coherente lo que se 

quiere expresar, utilizando adecuadamente el lenguaje que cada situación requiere. 

También se hace el esfuerzo de enseñar en nuestras aulas a nuestros niños y niñas, desde 

la educación inicial es a participar mediante el lenguaje en las diversas esferas de la vida social y 

personal, esto lo realizamos creando diversas estrategias de trabajo. 

1.3. Bilingüismo 

Se toma en cuenta en contextos donde encontramos lenguas y culturas diferentes es ahí los 

sistemas educativos realizan programas de educación bilingüe, ya que la educación intercultural 

bilingüe trata de impartir la enseñanza en dos o más lenguas de los cuales una es la lengua materna 

de los niños y niñas y la que se adquiere posterior a ella ya sea por enseñanza o imitación es la 

segunda lengua.  

Por tanto, bilingüismo es capacidad que tienen todas las personas de aprender más de una 

lengua y estas lenguas se apoyan entre si dando soporte para el aprendizaje de segundas lenguas 

en el proceso de adquisición del aprendizaje. (Joaquín Arnau, 1992, p. 12) 
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1.3.1. Tipos de programas bilingües 

Según el investigador Joaquín Arnau (1992) menciona cuatro tipos específicos de 

programas que se menciona: 

a. Programas de segregación. - En estos programas se utiliza la lengua originaria (L1) 

como lengua de instrucción, relegando la segunda lengua (L2) solo como materia de currículo 

siendo impartida durante un determinado de horas a la semana. 

 b. Programas de submersión.- En estos programas es cuando los alumnos cuya lengua 

originaria es diferente al resto tienen como lengua de instrucción y de contenidos otra lengua 

segunda lengua L2 alejando al cabo del tiempo a los alumnos de su entorno cultural y de su propia 

cultura. 

c. Programas de inmersión. - Son programas de enseñanza en los que la segunda lengua 

(L2) es impartida en todas o en la mayoría de las materias escolares durante cierto tiempo. 

Por lo tanto, estos programas están dirigidos a estudiante que tiene una lengua originaria 

en mayor cantidad, con el objetivo de desarrollar un bilingüismo y biculturalismo. Ya que al 

conocimiento de su propia lengua y cultura se añade el conocimiento de otra cultura de forma 

natural. 

d. Programas de mantenimiento: Estos programas están enfocadas en el aprendizaje de la 

segunda lengua (L2) con el mantenimiento de la lengua originaria (L1) para garantizar la 

supervivencia. Pará ello se utiliza la lengua originaria (L1) como lengua de instrucción y 

progresivamente se va introduciendo la L2 de tal forma que el currículo se imparta en las dos 

lenguas hasta que finaliza el periodo escolar.  Por lo tanto al igual que los programas de inmersión 
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estos programas también están encaminados a conseguir un bilingüismo y biculturalidad. (Joaquín 

Arnau, 1992, p. 12) 

Lo que se pretende desarrollar en las escuelas EIB de la región y principalmente en la I.E. 

N° 50977 de Andamayo es un bilingüismo donde el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar 

materias en su lengua materna y adquirir una segunda lengua (castellano) a nivel oral y escrito, 

que le permita comunicar sus emociones y sentimientos para hacerse entender con el resto de las 

personas a nivel nacional. Nuestra pretensión es fortalecer su lengua y cultura para compartirla 

con los demás a través de una segunda estándar que le permita una interacción autónoma de respeto 

por lo suyo y por las otras formas de vida. 

1.3.2. Lengua materna 

La lengua materna se define como aquella que se adquiere en el hogar también podemos 

llamarle lengua nativa siendo aquella que se adquiere en la infancia porque es aquella que se habla 

en la familia o puede ser también la lengua que se habla en el país en el que viví. (Juan Alberto 

Puentes, 1992, p.2.)  

1.3.3. Segunda lengua 

Es la adquisición de una o más lenguas posteriores a la lengua materna. Esta puede ser por 

imitación porque en la familia se habla más de una lengua o por adquisición que puede ser 

aprendida en diferentes espacios. 

Es la lengua que se aprende después de que se ha aprendido la primera lengua, ya sea en la 

niñez o posterior a los tres años, adolescencia o como adulto. Esto quiere decir que se aprende la 

L2 cuando ya se ha aprendido la L1 y por tanto, ya se cuenta con un sistema lingüístico en el 

cerebro. (Dale Koike & Klee Karol, 2003, p. 8)    
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1.4. Tratamiento de lenguas 

1.4.1. Los niños y niñas aprenden mejor cuando utilizan su lengua 

Ningún modelo educativo que busca el bienestar de los niños y niñas puede negar que el 

mejor aprendizaje se logre cuando este se da en la lengua materna de los niños y niñas. Una 

educación en su lengua materna garantiza los aprendizajes y fortalece la identidad de la niña y 

niño. 

La población quechua hablante no se opone a la EIB cuando se les explica y se les 

demuestra que es una propuesta que pretende abordar la enseñanza en quechua y el aprendizaje 

del castellano.  

Para el mejor aprendizaje de una segunda lengua como el castellano primero los niños y 

niñas deben tener un dominio oral y escrito de su lengua materna. Diversos estudios demuestran 

que los niños y niñas aprenden con mayor facilidad a leer y escribir en su lengua materna y que 

esos resultados se transfieren en cursos más avanzados una vez que se progresa en el dominio del 

castellano. 

El bilingüismo otorga a los alumnos mejor capacidad para desenvolverse con seguridad en 

la sociedad haciendo vales sus derechos y necesidades aportando a ella desde su propia visión del 

mundo. 

La escolaridad de los niños y las niñas adquiriendo el castellano como segunda lengua 

permite que mejoren los resultados en todas las áreas del currículo. 
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1.4.2. ¿Por qué enseñar en quechua según los docentes? 

 Los niños y niñas comprenden y escuchan mejor. Los aprendizajes son significativos. Luego 

poco a poco realizan la transferencia a la segunda lengua que es el castellano. (Prof. Rosario 

Peñalva Fernández)  

 Los niños y niñas aprendieron a hablar en quechua por lo tanto ellos participan en el proceso 

de aprendizaje con confianza perdiendo el miedo de manera activa en el intercambio de sus 

experiencias. (Prof. Felicitas Ccahuana Marquina) 

 En lengua materna los niños y niñas expresan sus creencias, experiencias y pensamientos sin 

dificultad, así mismo desarrollan su capacidad comunicativa en diferentes escenarios (qhichwa 

simipiqa paykunaqa mana manchakuspa llahita rimanku, tukuy munasqankuta ninku).  (Padre 

de familia, Hugo Achahui.) 

1.4.3. ¿Por qué enseñar el castellano como segunda lengua? 

A mayor dominio de diferentes lenguas hay mayor capacidad de desarrollo de cognitivo y 

una mayor probabilidad de establecer o ampliar redes comunicativas. Es por ello que se plantea la 

necesidad de abordar el castellano como metodología de enseñanza de la segunda lengua, buscando 

desterrar ciertas prácticas que han caracterizado el abordaje de este idioma como: 

 La enseñanza en castellano antes que enseñar el castellano. 

 La imposición de elementos culturales ajenos a los niños y niñas. 

 Falta de interacción entre profesor y alumno. Por qué los niños no entienden el idioma 

castellano porque no les enseñaron a hablar el castellano. 

 La vigencia de estereotipos o prejuicios para calificar la inteligencia a partir del grado de 

comprensión de los niños y niñas de contenidos curriculares abordados en castellano. 
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(MINEDU, Enseñanza del castellano como segunda lengua en las escuelas EIB del Perú, 2013, 

p. 34)  

1.4.4. ¿Qué debemos lograr con la enseñanza el castellano como segunda lengua? 

Que los niños y niñas: 

 Comprendan y se expresen en castellano de modo que puedan interactuar con agentes externos, 

acceder a servicios así como poder participar en contextos castellanos sin ser discriminados. 

 Desarrollen competencias y habilidades de lectura y producción escrita para garantizar el 

ejercicio de sus derechos. 

 Desarrollar capacidades que contribuyan a desarrollar contenidos curriculares. 

 Enfatizar los aspectos comunicativos en contextos significativos y vivenciales. 

 A partir del tercer ciclo (3° grado) además del uso de la lengua incorporar en el trabajo de L2 

ciertos contenidos académicos desde una perspectiva comunicativa, utilizando apoyo 

contextual: como las demostraciones, apoyo virtual, experiencias activas y otros. 

 Partir de contextos reales. 

 Integrar diferentes habilidades: como escuchar, hablar, leer, escribir y producir textos. 

 Exponer a los chicos a literatura escrita y textos reales de diferentes géneros en L2. 

 Propiciar mayor número de interacciones entre los niños y maestros en distintas lenguas. 

(Aprendizaje cooperativo) 

 Trabajar en un ambiente relajado que favorezca interacción. 

 Permitir la expresión en L1 especialmente en los primeros grados, evitando la traducción de 

oraciones que no es recomendable. (Enseñanza del castellano como segunda lengua en las 

escuelas EIB del Perú, 2013, p. 34) 
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1.5. Estrategias de Aprendizaje y desarrollo de la escritura en segunda lengua 

Para enseñar castellano como segunda lengua implica organizar nuestro trabajo de aula, es 

decir, organizar a los niños y niñas por niveles de dominio de lengua, ambientar el aula 

considerando las dos lenguas, organizar un horario de lenguas (determinando los días, horas que 

se trabajara el castellano y la lengua originaria) y utilizar los materiales pertinentes para enseñar 

una u otra lengua. (Enseñanza del castellano como segunda lengua en las escuelas EIB del Perú, 

2013, p. 34) 

Aquí presentaremos algunas estrategias funcionales para el aprendizaje de una segunda 

lengua desde la experiencia vivida durante la labor pedagógica. 

 Jugar a escribir (para los primeros grados).  

 Dictar un texto a la maestra de experiencias vividas (para los primeros grados). 

 Dictar cartas (grados intermedios). 

 Escribir textos funcionales a partir de experiencias vividas en la comunidad, (para grados 

superiores) 

1.6. Orientaciones metodológicas para realizar las actividades de transferencia en el 

aprendizaje de la segunda lengua 

 Crear condiciones favorables y activas para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua. 

 Neutralizar situaciones que puedan vulnerar o afectar el desenvolvimiento espontaneo y natural 

de los aprendices. 

 Consolidar su primera lengua, a nivel oral y escrito, porque es la base para un aprendizaje 

adecuado de la segunda lengua. 
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 Familiarizar o hacer conocer a los aprendices las vocales y consonantes diferentes de su lengua 

materna en relación a la segunda lengua. 

 Realizar actividades de comprensión y expresión oral con suma incidencia en las vocales y 

consonantes diferentes a su lengua, como una forma de ayuda a la fijación en el punto y el 

modo de articulación de la forma dinámica y activa. 

 Realizar actividades de lectura y escritura con suma incidencia en las vocales y consonantes 

diferentes a su lengua, con la finalidad de ayudar que el niño y la niña se familiarice y haga 

suya de las normas y escritura de la segunda lengua. (Hacia una Educación Intercultural 

Bilingüe de Calidad. Propuesta Pedagógico, 2013, p. 91) 

1.7. La transferencia de capacidades y habilidades lingüísticas en la EIB 

Es el fenómeno y a la vez un proceso que tiene lugar cuando el aprendiz de una segunda 

lengua, utiliza el conocimiento lingüístico y las habilidades comunicativas que tiene de su lengua 

materna para entender, producir o procesar mensajes en la segunda lengua. 

Es innegable que la lengua materna del aprendiz juega un papel importantísimo en la 

segunda lengua, por ello el estudio de la transferencia ha estado presente en las distintas teorías de 

aprendizaje de segundas lenguas.  

Por ello consideramos que para iniciar el proceso de transferencia es importante considerar: 

 Que el niño o la niña lea y escriba en su lengua materna. 

 Que el niño o la niña tenga dominio oral de la segunda lengua, pues al leer y escribir se aprende 

a leer y a escribir una solo vez en la vida. (Enseñanza del castellano como segunda lengua en 

las escuelas EIB del Perú, 2013, p. 34) 
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1.8. Definición de discriminación 

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún 

momento la hemos causado o recibido de manera consciente o inconsciente. 

En gran parte los quechua hablantes son víctimas de la discriminación todos los días por 

alguna de sus características físicas, su forma de expresión o su forma de vida que muchas veces 

lo evidenciamos en los medios de comunicación denigrando nuestro derecho de las culturas 

indígenas. La discriminación también se percibe por el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, 

la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil. Otras diferencias pueden ser 

motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. (Propuesta Pedagógico, 2013, p. 17) 

1.8.1. Discriminación Lingüística en el Perú 

Es una de las formas más frecuentes y extendidas de discriminación, es así que muchos 

cometen este acto discriminatorio o son víctimas de ello. Por ello no podemos diferenciar cuando 

discriminamos o no, se produce dado a que nuestro país es origen de muchas lenguas. Sin embargo, 

las lenguas diferentes al español son menos preciadas y consideradas de inútiles. Esta 

discriminación se origina desde la llegada de los españoles quienes impusieron su lengua y cultura. 

Pero sin necesidad de remontarnos tanto al pasado actualmente nuestros gobernantes políticos 

padres de la patria manifiestan abiertamente que las lenguas originarias son sinónimo de retraso 

nuestra cosmovisión no permitirá el desarrollo de la tecnología y por ende del país. (Propuesta 

Pedagógico, 2013, p. 91) 
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1.9. Diglosia 

Es cuando se considera a una lengua superior a otra en un mismo espacio geográfico. En 

el caso del Perú, podemos hablar de una multiglosia, puesto que existen varias lenguas dentro del 

territorio peruano y solo una es considerada prestigiosa: que en este caso es el castellano la lengua 

franca. 

1.9.1. ¿Qué haríamos nosotros como docentes para hacerle frente a este problema? 

Desde nuestra practica como docentes de zonas rurales realizaríamos las siguientes 

acciones. 

En primer lugar, haríamos charlas sobre la problemática de “discriminación lingüística” 

para que nuestra sociedad más aun, los jóvenes tomen conciencia de este hecho y cambie su 

perspectiva discriminatoria sobre los demás. 

En segundo lugar, promover en la sociedad el estudio de la legua quechua o algunas lenguas 

minoritarias.  

En las instituciones educativas donde la lengua materna es una originaria por derecho debe 

impartirse una educación intercultural bilingüe, garantizada por el ministerio de educación, 

garantizando la presencia de maestros y maestras con dominio de la lengua originaria. 

Fortalecer la identidad de los estudiantes y pobladores originarios por medio del dialogo 

de saberes, que debe ser compartida con otras culturas en igualdad de condiciones. 

Garantizar el desarrollo del bilingüismo coordinado que permita a los estudiantes 

interactuar en diferentes espacios con solvencia y confianza. (Prof. Elsa Quispe) 
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1.10. Actores importantes en el desarrollo del bilingüismo en las escuelas EIB 

Existe recursos humanos que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de del 

bilingüismo en las comunidades e instituciones Educativas como: 

1.10.1. El docente bilingüe 

Siendo este quien mínimamente maneje la lengua indígena de los estudiantes y 

principalmente la propuesta de EIB para desarrollar una educación de calidad en los niños y niñas 

de nuestro Perú profundo. Además, este docente tiene que tener conocimiento de la realidad del 

contexto en el que se desarrolla para respetar sus formas de vida de la comunidad y los estudiantes 

de esta forma desarrollar aprendizajes significativos partiendo de la realidad del niño y niña. 

1.10.2. Los padres y madres de familia 

Considerados como los responsables del rendimiento educativo de sus hijos. Autores 

demostraron que existe una relación positiva entre el nivel educativo de los padres y el de los hijos. 

Es decir, resulta altamente probable que el nivel educativo de los padres sea repetido por los 

propios hijos. Deduciendo que el bajo nivel educativo de los padres indígenas tiene influencia 

negativa en la educación de sus hijos. (Enrique, Annie 2009 p.94) 

Frente a esta realidad quisimos revertir esta situación ya que nosotros también somos 

profesionales provenientes de familias analfabetas y no por eso somos analfabetos, más bien 

creemos que depende de cómo concebimos a las personas y como estas se desarrollan en un espacio 

donde cada día validan saberes desde su conocimiento y son válidas para ellos. Los maestros 

debemos buscar los mecanismos de involucramiento y participación de las familias a partir de sus 

saberes que nos permitan fortalecer la autonomía y autoconocimiento de los estudiantes y hacer 
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que las familias se sientan útiles en la formación de sus hijos e hijas buscando fortalecer el dialogo 

de saberes. 

1.11. Dialogo de saberes 

Los seres humanos hemos adquirido saberes de nuestros antepasados de generación en 

generación fueron ellos quienes nos heredaron formas de actuar, sentir y de relación con la 

naturaleza para encontrar un equilibrio con la naturaleza (madre tierra) que les permitió desarrollar 

una convivencia armoniosa de unidad y respeto entre sus habitantes. Conocimiento que muchas 

veces fueron censuradas por la ciencia y la religión que terminaron por extirparlas haciendo creer 

que sus conocimientos no sirven y son satánicas. 

El anciano sabio, camina por la tierra con su aprendiz por la tierra, mostrándole los secretos 

de la naturaleza, la enseñanza de comprender el idioma de las plantas y los animales, del clima 

hasta del cosmos. A predecir cuándo lloverá o no, a atender a cualquier enfermo o visitante como 

si fueran suyos involucrándose en el sentimiento del otro para hacerlos suyos y ayudar en su dolor 

o alegrías. Los sabios ven más allá de las entrañas de las cosas por ellos para absorber la esencia 

de las cosas oliendo y saboreando. (Fredy y Stephan 2016 p.16) 

Es muy importante conocer las formas de concebir el mundo desde las diferentes 

perspectivas desde esa mirada de unidad holística hasta esa mirada reduccionista como nos muestra 

la siguiente tabla. 
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Tabla 3 

Diferencia entre la ciencia reduccionista y la ciencia holística. 

Ciencia reduccionista Ciencia holística 

La materia sustancia básica de universo, 

compuesta por átomos. 

El objeto hecho de materia. 

La forma: El aspecto, la simetría, la 

relación, el patrón es primordial. 

La relación es lo que sostiene el todo, lo que 

crea la sustancia es un conjunto de 

relaciones. 

El espíritu es lo primordial, es lo holístico, 

está vivo y hay que potencializarlo cada día.  

Si se entiende cómo funciona las partes 

entenderemos como es el todo. 

El todo no puede ser reducido a sus partes 

sin que cambie su patrón característico. 

Existe el todo integrado que tiene una 

funcionalidad. 

En la naturaleza hay leyes fijas que la 

rigen o las gobiernan.  

El mundo es un organismo que tiene vida y 

razón de ser. Cada cosa tiene su razón de 

existencia y como está interactúa para 

modificar la realidad. 

El hombre puede modificar la naturaleza 

por quien es quien asume el control. 

La tierra está viva todo lo que habita en ella 

se encuentran interrelacionados y 

funcionan como un único sistema. 

El futuro es predecible y determinado. La tierra funciona como todos los sistemas 

vivos de manera cíclica compleja muchas 

veces incontrolable e impredecible. 

La realidad es un mundo de cosas, de 

objetos que funcionan en orden y que 

hay una realidad que vive fuera de su 

mente. 

La existencia no tiene límites, es abierta, 

dinámica, creativa, indivisible y se 

manifiesta como materia o energía sujeta a 

precepciones individuales. 

El ser humano está aislado de la 

naturaleza, porque es superior a ella y 

debe dominar sobre ella. 

El ser humano es parte de la naturaleza y 

están interconectados con ella y con el 

cosmos. 

La ciencia es objeto de estudio, medible, 

cuantificable. Lo emocional y 

cualitativo es de segunda categoría. 

La ciencia se basa en el universo que está 

vivo, es creativo e inteligente todo está 

relacionado con la razón y el sentimiento. 

Fuente: Fredy y Estephan 2016 p.74 
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La única pretensión del estudio realizado fue alcanzar resultados significativos en el 

aprendizaje de los niños y niñas con la participación de las familias involucrando a los padres y 

madres en la educación de sus hijos para que la esencia de toda la sabiduría que poseen se mantenga 

en el tiempo. 

Lograr un alto nivel de participación de las familias en las Instituciones Educativas a partir 

de la transmisión de sus saberes a las generaciones venideras nos permitirá una relación cercana 

de padres e hijos en el desarrollo de sus aprendizajes. 

Detener la migración hacia las zonas urbanas que amenaza en despoblar el entorno rural 

debe ser una de nuestras tareas, promover mejores las condiciones de vida de reconocimiento y 

valoración a lo suyo que satisfagan las expectativas de los padres y madres de familia y las 

necesidades e intereses de los niños y niñas es tarea del gobierno y los maestros que estamos 

directamente con ellos. 

1.11.1. Estrategias de participación para la incorporación de saberes locales 

Una de las estrategias que se incorporó para la participación de las familias fue a partir del 

calendario agro festivo comunal en el que se visibiliza claramente las diferentes actividades que 

se desarrollan durante el año como son las religiosas, agrícolas, secretos, señas, señaleros, ritos, 

etc. que se desarrollan tomando en cuenta la época en el que se encuentran. Así como las labores 

o actividades que realiza en la comunidad como: La ganadería, la elaboración de queso de manera 

industrial, la crianza de truchas y otros que fueron incorporadas en la labor pedagógica para el 

desarrollo de un bilingüismo coordinado. 

Las familias se agruparon por afinidad de acuerdo al saber desarrollado mayoritariamente 

para compartirlos a los estudiantes de acuerdo a un cronograma establecido, que toma en cuenta 
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el calendario comunal agro festivo. Previa conversación e invitación los estudiantes visitan el lugar 

donde se desarrolla la experiencia siendo los mismos padres y madres de familia quienes 

comparten su labor o su saber con los estudiantes, dando a conocer cómo se desarrolla la actividad 

y su rentabilidad económica. 

1.12. La interculturalidad 

Es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad. 

Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos saberes y practicas 

culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia en sus diferencias. 

Un espacio de negociación y de traducción, desde las desigualdades sociales, económicas 

y políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no se ocultan, se reconocen se 

confrontan y se trabajan. 
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CAPITULO II 

Marco operativo y resultados de la investigación 

2.1. Formación del equipo de investigación  

Para conformar el equipo de investigación, es fundamental tomar en cuenta a 

investigadores que compartan intereses y necesidades comunes, que permitan garantizar la 

planificación, ejecución, evaluación y el informe final del trabajo de investigación de acuerdo a 

los propósitos planteados. 

2.2. Identificación y determinación del problema de investigación. 

La comunidad de Andamayo es una de las 14 comunidades que pertenecen 

geográficamente al centro poblado de Tinte, está ubicado en el distrito de Ocongate, provincia de 

Quispicanchi en la Región Cusco. En esta comunidad se encuentra instalada la II.EE multigrado 

Nº 50977, que alberga a 72 estudiantes en 6 grados de educación básica primaria de menores cuya 

lengua materna es el quechua, que se habla en las familias y la comunidad entera siendo el 
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castellano una segunda lengua de uso minoritario de aquellos que migraron a la ciudad y de 

aquellos que se van al colegio. 

Durante los diálogos en diferentes contextos y espacios,  identificamos diferentes 

problemas tanto emocionales, sociales, de aprendizaje y lingüísticos pero el que más nos llamó la 

atención fue las interferencias lingüísticas que presentaban los estudiantes durante su interacción   

a pesar de que se encuentran en grados superiores como el de 5° y 6°, quienes posteriormente se 

irán a las capitales de distrito a continuar con sus estudios secundarios, donde sufrirán 

discriminación, mofa e insultos por las interferencias lingüísticas que presentan en las 

interacciones  con sus pares en diferentes espacios. Esta situación muchas veces genera deserción 

de estudiantes y finalmente atentando contra su autoestima. 

2.3. Justificación de la acción  

Un problema álgido y latente en las escuelas rurales principalmente EIB es el desarrollo 

del bilingüismo que no se logra de manera óptima por cuanto los niños y niñas de estas escuelas 

son objeto de burla y discriminación por el motoseo que presentan al comunicarse en castellano. 

Esto quiere decir que a nivel oral los estudiantes no llegan a expresar las palabras correctamente 

en castellano (“campion” en lugar de decir “campeón”; “al baño ti voy ir” en lugar de decir “voy 

a ir al baño”) son expresiones que con frecuencia se repiten en las interacciones entre estudiantes, 

estudiantes con docentes o estudiantes y foráneos que dan cuenta del inadecuado tratamiento de 

lenguas que se realiza en las escuelas EIB que en muchos casos se resume a la castellanización 

forzada para desarrollar contenidos del currículo por parte de los docentes. Son realidades que año 

tras año se viene repitiendo a pesar de tener clara la propuesta pedagógica EIB y constantes 

capacitaciones que los docentes reciben año tras año; no se logra realizar un adecuado tratamiento 

de lenguas, que les permita a los estudiantes desarrollar áreas curriculares en su lengua y aprender 
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el castellano de manera oral para ir apropiándose de la lengua y posteriormente realizar la 

transferencia a nivel escrito. 

La apropiación de una segunda lengua requiere funcionalidad “se aprende a hablar 

hablando, a escribir escribiendo” esto implica que la comunicación en castellano debe ser 

permanente tanto en la escuela como en las familias y la comunidad. Es irónico que algunos padres 

y madres de familia teniendo un dominio fluido del castellano sus hijos no desarrollen esta lengua 

con la misma intensidad por falta de oportunidades de comunicación en diferentes espacios (casa, 

chacra, comunidad, escuela y ciudad).  

Las familias en su entorno se comunican solo en quechua, el castellano es exclusivo para 

la escuela o la ciudad, porque tienen que dirigirse a las autoridades en castellano para ser 

comprendidos o porque si no hablan la lengua franca no serán escuchados (cuanto más me parezca 

al citadino me escuchara mejor) dicen nuestros hermanos andinos cuando se les pregunta del 

porque no se expresa en su lengua materna ante cualquiera. Estas creencias subestimadas que los 

pobladores rurales lo asumen con naturalidad y a eso debemos dirigir también a nuestros hijos e 

hijas y hacen que tengan un rechazo en las escuelas a la enseñanza en su lengua materna 

tipificándola de una lengua inservible haciendo que las exigencias en las escuelas sea el uso del 

castellano desde los primeros grados. 

Por todas estas situaciones es que decidimos incorporar de manera directa a los padres y 

madres de familia en el desarrollo oral del castellano de sus hijos e hijas a partir de lo que saben 

hacer en la familia para dar sostenibilidad al uso del castellano en el hogar. 

En este contexto existe la necesidad de realizar un adecuado tratamiento de lenguas que 

nos permitan desarrollar un bilingüismo coordinado en los niños y niñas de las instituciones 
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unidocentes y multigrados que responda a las demandas y exigencias de la comunidad educativa. 

De acuerdo a estas exigencias existe la necesidad de realizar un adecuado tratamiento de lenguas 

para desarrollar las capacidades y habilidades comunicativas que le permitan al niño y niña 

desenvolverse en los diferentes espacios que le toque enfrentarse. 

Por otra parte, la realidad de estas escuelas interculturales nos ha demostrado que la 

dificultad de siempre era desarrollar en los niños y niñas la expresión fluida del castellano que le 

permitiera continuar con sus estudios secundarios sin discriminación alguna. 

“Profesor Regaño   docente que labora hace 20 años en el colegio secundario de Ccarhuayo 

manifiesta que antiguamente los niños y niñas eran objeto de burla por parte de sus compañeros, 

por las dificultades que presentaban a la hora de interactuar con sus compañeros citadinos”.  

Es por ello se da la necesidad de buscar las estrategias que nos permitió mejorar esta 

situación aplicando un adecuado tratamiento de lenguas con la participación de los padres y madres 

de familia para mejorar sus expresiones comunicativas. 

Docentes de 5° y 6° grado  con amplia experiencia en educación intercultural bilingüe es 

por ello  que manejamos la cultura y la  lengua originaria de nuestro contexto, estamos 

comprometidos con la labor educativa, porque creemos que las personas por derecho merecen una 

educación de calidad en cualquier rincón de nuestro Perú profundo, porque el desarrollo de  la 

diferentes capacidades  humanas depende de las oportunidades que se les brinde a las personas, 

por ello creemos que la labor educativa no solo es tarea solo del docente también, juega un papel 

primordial la familia comprometida con la formación de sus hijos e hijas y esto se logra a partir de 

la sensibilización a los padres, madres y comunidad entera. 
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Por todo lo descrito se realizó un diagnóstico, en la que se identificó el problema y para 

ello nos planteamos la siguiente pregunta de acción: ¿Qué actividades debemos realizar para 

superar la discriminación lingüística que se presenta en diferentes escenarios de uso de nuestros 

estudiantes, siendo el mayor porcentaje en la zona urbana (principalmente el colegio)? 

2.4. Formulación del problema 

El desarrollo del bilingüismo coordinado está enmarcado en el enfoque comunicativo 

porque la comunicación no es una práctica aislada, sino que se produce cuando las personas 

interactúan entre si al participar en la vida social y cultural es por ellos que los lenguajes orales y 

escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos generando identidades 

individuales y colectivas. Por ello se debe tomar en cuenta como se usa el lenguaje en diversas 

culturas según su momento histórico y sus características socioculturales. 

Siendo la comunicación una práctica social libre de discriminación pretendemos que 

nuestros estudiantes puedan comunicarse en quechua y castellano de manera fluida a partir de 

situaciones comunicativas próximas a su diario accionar. Involucrando a las familias quienes 

deben ser nuestros aliados estratégicos en la formación integral de sus hijos e hijos. 

La situación actual de los estudiantes de 5° y 6° grado es compleja ya que a nivel oral y 

escrito presentan interferencias porque a ellos los castellanizaron a la fuerza. El desarrollo de 

contenidos curriculares desde los primeros grados se hizo en castellano utilizando la lengua 

originaria para hacer entender aquello que escribían y hablaban en castellano, no se les enseño 

hablar el castellano aplicando estrategias adecuadas es más la transferencia lingüística nunca se 

desarrolló. Los estudiantes se alfabetizaron en castellano sin poder hablar el castellano. Todo esto 

género en los estudiantes cierta frustración en la expresividad porque se les pide que expresen 
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sobre batallas o conocimientos científicos en castellano, presentando timidez y poca expresión en 

sus exposiciones. 

Es por esta razón que se pretende contextualizar la comunicación a partir de sus saberes 

locales que serán profundizados con la participación de las familias, quienes serán participes de 

las interacciones comunicativas en la casa y la escuela con sus saberes locales. 

Por ello se plantea la siguiente interrogante:   

¿En qué medida la participación de las familias con la transmisión oral de sus saberes 

mejora el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 50977 de la 

comunidad de Andamayo? 

De este planteamiento general se desprenden los problemas más específicos como los que 

a continuación los presentamos.  

¿De qué manera la participación de las familias contribuye en la mejora del desarrollo de 

bilingüismo en los estudiantes? 

¿Qué estrategias permiten el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes? 

De acuerdo a la identificación del problema podemos proponer las siguientes guías de 

acción: 

Tabla 4 

Guías de acción 

Los niños y niñas del 5º y 6º grado de 

Educación Primaria de la comunidad 

de Andamayo tienen dificultades en el 

desarrollar el bilingüismo. 

Incentivar la participación de los padres, madres 

de familia, familiares y comunidad en la 

transmisión oral de los saberes sobre las 

diferentes crianzas de su comunidad. 
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La participación de los padres, madres de familia, familiares y comunidad en la 

transmisión oral de sus saberes sobre los sistemas de crianza comunal permite mejorar el 

desarrollo de un bilingüismo en los niños y niñas de 5° y 6° grado de la IE. 50977 de 

Andamayo. 

Fuente: Creación propia 

2.4.1. Enunciado diagnóstico 

En la Institución Educativa N° 50977 de la comunidad de Andamayo los estudiantes no 

logran desarrollar un bilingüismo que les permita desenvolverse de manera óptima en las diferentes 

interacciones, por falta de oportunidades en el desarrollo de estrategias para un adecuado 

tratamiento de lenguas. Por otro lado, los docentes muestran dificultades en el uso y manejo 

adecuado del tratamiento de lenguas, que muchas veces se reduce a la castellanización forzada 

desde los primeros grados. 

A nivel de padres de familia se observó que su participación en la formación de sus hijos 

se limita solo a reuniones administrativas dejando de lado su rol protagónico para contribuir en la 

formación de sus hijos, a través del intercambio de experiencias desde sus saberes locales y 

culturales. 

También se identificó en los estudiantes el rechazo y desconocimiento de sus saberes 

locales y ancestrales, estas premisas fueron nuestro punto de partida para desarrollar el trabajo de 

investigación cuya única finalidad fue desarrollar estrategias para realizar un adecuado tratamiento 

de lenguas que nos permita lograr un bilingüismo coordinado. 

2.4.2. Pregunta de acción  
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¿Qué acciones debemos realizar para involucrar a las familias a través de sus saberes 

locales en el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de 

la comunidad de Andamayo? 

2.4.3. Formulación de la guía de acción 

Para incorporar a las familias   a través de la transmisión oral de sus saberes en el desarrollo 

del bilingüismo es necesario sensibilizar a las familias para devolverles la confianza sobre el rol 

protagónico que tienen en la formación de sus hijos, así como la revaloración de sus saberes 

comunales en el desarrollo de aprendizajes de sus hijos e hijas. 

De la misma forma sensibilizar y orientar a los docentes para desarrollar programaciones 

que involucren vivenciaciones con las familias desde el uso del calendario comunal. 

Despertar en los estudiantes el interés por conocer y valorar los saberes locales a través del 

compartir experiencias vivenciales con sus familias y la comunidad entera para devolverles la 

identidad y la autoestima personal. 

2.5. Objetivo de la investigación  

2.5.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la participación de las familias a través de la transmisión oral 

de sus saberes mejora el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 

N° 50977 de la Comunidad de Andamayo.  

2.5.2. Objetivos específicos 
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a. Demostrar de qué manera la participación de las familias contribuye en la mejora del desarrollo 

de bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de 

Andamayo. 

b. Implementar estrategias pertinentes, contextualizadas que permiten el desarrollo de 

habilidades comunicativas y la identidad cultural en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 

N° 50977 de la Comunidad de Andamayo. 

c. Establecer el adecuado tratamiento de usos y funciones de las lenguas en tiempos y espacios 

determinados que permitan superar las interferencias lingüísticas identificadas en los 

estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de Andamayo.   

d. Participar en la vivenciación  de los saberes locales para conocer de cerca las costumbres y 

formas de vida de nuestros estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad 

de Andamayo.   

2.6. Hipótesis de investigación  

La participación de las familias en la transmisión oral de sus saberes mejora el desarrollo 

del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la i.e. n° 50977 de la comunidad de 

Andamayo de la provincia de Quispicanchi.  

2.7. Variables de investigación  

2.7.1. Variable problema 

Participación de las familias con la transmisión oral para el desarrollo del bilingüismo.  

2.7.2. Variable de intervención  

Participación de los yachaq. 
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Vivenciarían de actividades 

Recopilación de datos. 

Pedagogización de las actividades vivenciales. 

Compartir y comunicar sus resultados. 

2.8. Indicadores de investigación  

Vivenciación de actividades agrícolas. 

Aplicación de estrategias. 

Control del progreso de estudiantes 

Comunicación de resultados. 

Atención a los diálogos de interacción dentro y fuera 

2.9. Metodología de la investigación  

Conociendo la complejidad del hecho educativo, en el presente trabajo de investigación se 

ha pretendido plantear resolver problemas prácticos de aula en colaboración con todos los 

participantes que se convirtieron en una pieza clave dentro del proceso. Es por ello que la 

metodología utilizada responde a un tipo de investigación cualitativa denominada investigación 

acción.  

Es por ello que se hizo necesaria una metodología totalmente participativa donde los niñas 

y niñas tuvieron la oportunidad de realizar sus indagaciones de manera grupal e individual para 

confrontar o enriquecer sus conocimientos e informar de manera oral o escrita y en segunda lengua 

todo lo aprendido. Así mismo se aplicó las dinámicas participativas a nivel de padres, madres de 
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familia, niños y niñas para socializar sus conocimientos y experiencias (como la visita a los yachaq 

o sabios comunales). 

Dentro del aula aplicamos estrategias pertinentes como la lluvia de ideas, indagación 

bibliográfica, trabajo con organizadores visuales, uso de un cartel léxico de términos comunes para 

la producción y comprensión oral y escrito.  

En el proceso de sistematización de la información de sus saberes locales se utilizó 

diferentes materiales como son las XO (laptop enviados por el ministerio), papelotes, impresoras 

papel boom, plumones y recursos de la zona. 

Por ello en el presente trabajo de investigación utilizamos el método científico basada 

principalmente en las ciencias sociales, porque se trata de determinar la interacción social o 

relación existente entre la participación de los padres y madres de familia y el desarrollo del 

bilingüismo, empleando métodos de recolección de datos cualitativos para explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como las experimentan sus correspondientes protagonistas. 

Por medio de esta Investigación pretendemos llegar a soluciones fiables para los problemas 

planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada o sistemáticas de los datos. 

Para esta investigación cualitativa partimos de una serie de supuestos que hicieron 

necesario un cambio en las estrategias de resolución de problemas. Partiendo de la naturaleza de 

la relación investigador objeto. 

Además, que nos permite realizar un estudio pormenorizado de los problemas presentados 

en la educación abre un camino de búsqueda de alternativas para mejorar la acción a partir de la 

reflexión de los propios participantes. 
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2.9.1. Diseño de la investigación acción. 

Según Marisol Hernández, el tipo de investigación que se empleó en este estudio es la 

investigación acción – participativa o cooperativa, porque es un tipo de investigación aplicada, que 

se destinó a encontrar soluciones frente al problema de la carencia de un adecuado desarrollo del 

bilingüismo en nuestros estudiantes dentro y fuera de la I.E. que afectan significativamente a los 

que participan en esta investigación. 

2.9.2. Elaboración del plan de investigación 

  Después de haber identificado la problemática del uso y manejo de lenguas en la IE N° 

50977 de la comunidad de Andamayo se preparó un plan de actividades para realizar el trabajo de 

investigación con los estudiantes y familias de 5° y 6° grado. 

A continuación, presentaremos el plan de acción de la investigación. 

Tabla 5 

Cronograma de actividades 

Actividades Estrategias Cronograma Responsables 

M A M J J A S O N D  

Planteamiento de la 

propuesta de 

investigación. 

Descripción de la realidad 

local y educativa. 

Identificación del 

problema 

Formulación del problema. 

 

 

x 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

       Profesora  

Búsqueda de 

información para el 

marco teórico 

conceptual. 

Búsqueda de información 

en libros, internet, archivos 

de la Municipalidad, etc. 

Entrevistas a diferentes 

padres, madres de familia y 

comunidad entera. 

 x  

 

 

X 

       Profesora 
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Reunión y 

cronograma de 

actividades con 

niños, niñas, 

padres, madres de 

familia y 

comunidad. 

Convocatoria a padres, 

madres e interesados de la 

comunidad a una reunión. 

Cronograma y 

conformación de grupos de 

trabajo para la enseñanza 

de saberes, un saber por 

mes. 

  x  

 

 

 

 

X 

      Padres de 

familia y 

docentes. 

Niños y 

Niñas. 

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 

Elaboración de encuestas. 

Elaboración de entrevistas. 

Identificación del nivel de 

escritura de los niños y 

niñas.   

  X 

 

X 

 

x 

       Profesora 

Niños y niñas 

 

Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de 

datos. 

Aplicación de encuestas  

Aplicación de entrevistas. 

 

   X 

X 

 

 

X 

x 

X 

x 

X 

x 

X 

x 

X 

x 

X 

x 

Profesora 

Niños y niñas  

Sistematización de 

la información. 

Producción de textos con 

los conocimientos 

adquiridos. 

Evaluación de resultados. 

   X 

 

X 

      profesora 

Elaboración de 

conclusiones. 

Interpretar resultados 

obtenidos.  

    X      Profesora 

Informe final. Transcripción de todo lo 

trabajado. 

    X      Profesora  

Fuente: Creación propia 

2.9.3. Revisión información bibliográfica 

Para comprender los contenidos involucrados al tema de la investigación con mayor 

profundidad y criterio, fue necesario revisar diferentes fuentes bibliográficas que nos ayudaron a 

comprender con mayor profundidad desde diferentes perspectivas que plantea cada autor. La 

revisión bibliográfica se realizó desde el momento de empezamos con el estudio de la segunda 

especialización al momento de desarrollar lo módulos en cada semestre, así como visitando 

bibliotecas de distintos ámbitos como el de la municipalidad de Urcos, Urubamba, Cusco, 

Ministerio de Educación. 
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2.9.4. Organización y aplicación de los instrumentos 

En el presente trabajo de investigación acción se trabajó con datos cualitativos, 

descripciones, valoraciones que expresan cualidades, por ello que la técnica utilizada fueron la 

observación y el análisis profundo y los instrumentos poco estructurados empleados fueron: las 

entrevistas, grupos de trabajo, fichas de observación, el registro etnográfico que se fueron 

construyendo progresivamente. También recurrimos a la utilización de registros en cámaras 

fotográficas y los registros de saberes. Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

2.9.4.1. La entrevista. 

La entrevista es una técnica que consiste en el dialogo entre dos o más personas con la 

finalidad de recoger información, donde las preguntas son generalmente orales. 

Este instrumento fue el más importante en el proceso del trabajo de investigación, durante 

las diferentes actividades vivenciales que se realizó por que nos permitió interactuar de manera 

directa con los “yachaq” o sabios quienes compartieron su sabiduría con los estudiantes.  

Para realizar las entrevistas, se elaboró una guía de entrevista que nos permita interrogar a 

los docentes, padres de familia, niños y comuneros y así obtener información acerca del saber 

compartido. 

Con los instrumentos se recopilo valiosa información para realizar el calendario agro ritual 

de la comunidad de Andamayo al mismo tiempo reconocer las actividades que realizan las familias 

en sus hogares y las expectativas que tienen frente a ellos. El entrevistado se sintió entusiasmado 

en dar las respuestas a interrogantes planteadas. 
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2.9.4.2. La observación. 

La observación significa mirar para captar características de un objeto, lugar o situación, 

tiene como requisito la intervención del mayor número posible de sentidos en su captación. De tal 

forma, durante el proceso de nuestro trabajo de investigación, lo utilizamos en la incorporación de 

saberes locales. El tipo de observación más pertinente para nuestra investigación fue la participante 

que consiste en participar directamente en el campo de acción que se ejecuta con los participantes 

(yachaq, PP.FF, niños, docente de aula) en las actividades vivenciales. El siguiente es un ejemplo 

de observación participante: 

2.9.4.3. El registro etnográfico. 

 Esta técnica consiste en representar con palabras una situación observada con el mayor 

cuidado y la mayor veracidad posible. Vale decir, que el lector debe ver a través de lo escrito la 

situación que fue registrada. Este instrumento se utilizó para obtener información acerca de las 

actividades y reacciones que muestran todos los involucrados en las actividades vivenciales y 

talleres de sistematización. 

2.9.4.4. Ficha de proceso. 

Esta ficha da a conocer, el proceso que sigue un involucrado en la investigación. Vale 

mencionar que el sujeto típico pasa por tres procesos: el inicio, el proceso y el final. 

Para la programación de esta actividad se utilizó la ficha etnográfica para recabar 

información producto de la sistematización de la visita realizada a una familia para que nos 

explicara el uso de las diferentes plantas medicinales, donde se notó claramente la participación 

activa de los niños (as) al narrar sus experiencias sobre la utilidad de las plantas medicinales 
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existentes en su comunidad. De esta manera, los estudiantes se caracterizaron en valorar sus 

saberes de su comunidad. 

2.9.5. Planificación y ejecución de acciones para la participación de las familias en la 

transmisión oral de sus saberes locales para el desarrollo del bilingüismo 

Después de haber realizado el diagnóstico sobre la realidad en el que se encontraba el 

desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E.N° 50977 de la comunidad 

de Andamayo la cual arrojaron resultados nada alentadores se planteó la siguiente actividades.  

Primeramente se tuvo que sensibilizar a los padres, madres y comunidad entera sobre la 

importancia de su participación en la tarea educativa de sus hijos e hijas. La importancia radica en 

que estos agentes comprendan que los niños y niñas aprenden mejor a partir de sus saberes y 

conocimientos por lo tanto se hace muy importante tener que compartir estos saberes y 

conocimientos con los docentes, niños y niñas para ambos desarrollar aprendizajes significativos.  

Todo esto a partir de un análisis de la realidad educativa de sus hijos y los logros que vienen 

alcanzando en las evaluaciones de la ECE. 

 

Figura 1. Planificación y ejecución de acciones 
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En este entender para  el desarrollo óptimo de esta propuesta educativa fue importante 

tomar en cuenta el dialogo de saberes, que nos permitió  visualizar los conocimientos de diversas 

culturas con el mismo valor científico, donde ninguno es superior al otro y el estudiantes  pueda 

ser capaz de reconocerse a sí mismo como parte de un pueblo originario donde se desarrollan 

conocimientos desde la práctica de su lengua  materna, cosmovisión y la cultura, dé acuerdo al 

contexto geográfico donde se ubica el ayllu. 

Después de haber sensibilizado a los agentes educativos procedemos con los talleres de 

elaboración de nuestro calendario comunal. Aquí ya se consideran también a los niños y niñas. 

Con la ayuda de PPT damos a conocer a los padres y madres de familia que es un calendario 

comunal, para que sirve y cómo podemos construirlo. 

Luego pedimos a los padres, madres y comunidad participantes que vayamos identificando 

hechos y acontecimientos relevantes que se desarrollan en la comunidad tales como: 

 Considerar los meses del año, los tiempos o épocas tal como son concebidas en la comunidad. 

 Registrar en lo posible todos los eventos ganaderos, agrícolas, festividad religiosa, preparación 

de alimentos, juego de adultos y de niños, sistemas de trabajo, festividades, faenas, elaboración 

de tejidos, danzas, etc. Se puede considerar aquello que ellos crean relevantes. 

 También se deben considerar todo a aquello que tenga que ver con ritos, ceremonias y otros. 

 Luego procedemos a trabajar con todos distribuyéndonos tareas por aspectos identificados. 
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Tabla 6 

Matriz de contextualizacion para la elaboración del calendario comunal 

 

Meses 

Actividades y eventos 

comunales 

 

Rituales 

 

Señas  

Y astros 
 

 

Lenguas 

que usan 

 

Juegos  

Locales 
 

Productivo Festivas 

Enero 

(qhulla 

killa) 

Papa 

hallmay 

Aniversario 

de Ocongate 

Phukurikuy Hamp’atuq 

waqaynin 

uyariy) 

Quechua Chimpu qara 

hayt’ay 

Febrero 

(hatun 

puquy 

killa) 

  

      

Fuente: Creación propia 

Luego de trabajar en grupos mixtos, compartimos con los demás para poder aportar y 

fortalecer el trabajo. 

 

Figura 2. Trabajo en grupos mixtos 

Finalizado el proceso de compartir nuestros trabajos proponemos la forma de cómo se 

realizara nuestro calendario, que será una herramienta valiosa de trabajo para el docente. Y este es 



38 
 

nuestro calendario preliminar que tendrá que ser trabajado en algún programa con imágenes 

contextualizadas que los mismos estudiantes propondrán.   

 

Figura 3. Calendario comunal del Distrito de Ccarhuayo 

Después de haber participado en esta actividad extraordinaria de elaboración del calendario 

comunal, procedimos a priorizar las actividades o saberes que se compartirán con los estudiantes 

de la institución educativa, tomando en cuenta a los responsables y el cronograma de las fechas. 

Tabla 7 

Cronograma de actividades para la participación de las familias en la transmisión de sus 

saberes locales 

 

Actividad 

Meses Responsables 

J J A S O N D  

 

Indaguemos sobre  la crianza 

de truchas en nuestra 

comunidad (challwa uyway) 

 

07 

      Teresa 

Nayda  

Soledad 

Martha 

Indaguemos sobre la la 

crianza de cuyes en nuestra 

comunidad(quwi uyway) 

  

04 

     Flor Rosmery 

Glicerio 

Abel 

Alcides 
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Fuente: Creación propia 

Luego de haber realizado el cronograma de actividades de acuerdo a las fechas 

establecidas, iniciamos la actividad de vivenciación con: 

 Indaguemos sobre la crianza de truchas en nuestra comunidad (challwa uyway) 

La crianza de truchas en nuestra comunidad es una actividad que realizan algunas familias 

de la comunidad aprovechando los recursos naturales como el agua que discurre desde el nevado 

de Ausangate. 

Las pozas son artesanales de diferentes tamaños de acuerdo a la capacidad de crianza. 

Esta actividad lo desarrolla durante todo el año generando ingresos económicos y en otros 

casos sirve para la alimentación de sus familias. 

 Indaguemos sobre la crianza de cuyes en nuestra comunidad(quwi uyway) 

 

 Indaguemos sobre cómo se 

desarrolla la artesanía en 

nuestra comunidad (away) 

   

22 

    Beltran  

David 

Yohan 

Ingrit 

Vivenciamos la elaboración  

de queso  de manera artesanal 

e industrial (Queso ruray) 

    

12 

   Nelly 

Angélica  

Yimi 

Vivenciamos la siembra de la 

papa (papa tarpuy) 

     

03 

  Yeny 

Rut karina 

Yuri 

Vivenciamos el manejo de la 

medicina natural (hampiy) 

      

07 

 Maribel 

Julio 

. Vivenciamos la práctica del 

ordeño de leche (leche 

ch’away) 

       

x 

 Remigio  

Enriqueta  
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Es una actividad que recientemente se está implementando en las familias gracias al apoyo 

técnico de la municipalidad en la construcción de espacios apropiados para la crianza de cuyes y 

el aporte de sus conocimientos ancestrales de las formas de crianza, las formas de alimentación y 

la práctica de secretos y creencias para la procreación. 

 Indaguemos sobre cómo se desarrolla la artesanía en nuestra comunidad (away) 

Cada familia está encargada de confeccionar sus prendas de vestir a partir de la trasquila 

ion, de la lana de la oveja, llama y la alpaca que luego es hilado en su mayoría por las jovencitas 

y las madres de familia. 

Posteriormente el hilo es teñido con tintes naturales del lugar de acuerdo al color 

predominante de la zona que la diferencia de otras comunidades. 

Este hilo teñido lo utilizan en el tejido (away) de llicllas, ponchos, grecas de las polleras, 

fajas, chullos y pulseras que algunos lo haces con fines de comercializarlos para generar ingresos 

económicos.   

 Vivenciamos la elaboración de queso de manera artesanal e industrial (Queso ruray) 

La elaboración de queso artesanal se realiza utilizando el cuajo que se obtiene de la oveja, 

las esteras hechos de paja. En este proceso participan todos los miembros de la familia. 

En torno a esta actividad existen secretos como como el no derramar la leche, no hacer 

rebalsar cuando hierbe porque de lo contrario el pezón de la baca reviente y se seca la leche. 

 Vivenciamos la siembra de la papa (papa tarpuy) 

Primeramente la semilla escogida durante la selección de papa (papa akllay) se realiza el 

ch’awchuy que consiste en sacar el brote de la papa. Luego esta semilla se traslada a la chacra para 
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ser sembrado en chukis realizando el respectivo haywarikuy o phukurikuy a la pachamama y a los 

apus. 

La semilla de la papa se coloca al chuki de acuerdo al tamaño. Si es grande se pone uno y 

si son medianos se pone dos y si son menudos se coloca de tres a cuatro. 

Estos insumos realizamos la planificación de unidades didácticas para desarrollar 

aprendizajes con nuestros estudiantes en las diferentes áreas pedagógicas teniendo como un medio 

la situación significativa planteada a partir de la incorporación de estos saberes. 

2.9.6. Secuencia metodológica de la participación de las familias en la transmisión oral de 

sus saberes para el desarrollo del bilingüismo 

Dentro de nuestro sistema educativo el desarrollo del área de comunicación implica la 

aplicación del enfoque comunicativo para desarrollar de manera contextualizada en situaciones 

reales de necesidad de uso la comunicación o interacción con otras personas tanto en su lengua 

materna como en segunda lengua. 

Antes de participar en la vivenciacion de los saberes locales realiza la negociación del 

proyecto con los estudiantes para organizar las diferentes actividades a desarrollarlas. 

Tabla 8 

Planificación de proyecto de aprendizaje 

¿Qué actividad 

vamos a realizar? 

¿Qué necesitamos saber 

sobre esta actividad? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Quiénes 

participaran en 

esta actividad? 
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Vamos indagar 

sobre cómo se 

realiza la crianza 

de trucha en 

nuestra comunidad 

y que beneficios 

trae para el criador. 

Como son los pozos para 

criar las truchas. 

Como crecen las truchas. 

Con que se alimentan las 

truchas, 

Cuanto de ganancia se 

genera. 

Observando  

Preguntando  

Realizando una 

encuesta. 

Leyendo textos. 

 

Las familias  

Los estudiantes  

Los docentes. 

Fuente: Formato del Ministerio de Educación 

Después de la negociación con los estudiantes se participa en la actividad vivencial de 

acuerdo al cronograma establecido con los padres de familia previa selección de las competencias 

y capacidades a desarrollar en esta vivenciacion 

Los estudiantes se dirigen al lugar donde se desarrollara la vivenciacion portando un 

cuaderno de campo para realizar sus anotaciones. Llegando al lugar de los hechos escuchan con 

mucha atención los saberes que comparten las personas encargadas respetando sus costumbres y 

la lengua de uso de acuerdo a su dominio. Concluida el intercambio de experiencias, los estudiantes 

realizan preguntas y repreguntas para aclarar las dudas que aún tienen sobre algún aspecto de la 

actividad compartida. 

De vuelta al aula la experiencia vivida es pedagogisada para el desarrollo de las áreas 

curriculares principalmente el área de comunicación en castellano como segunda lengua que 

permite desarrollar el bilingüismo coordinado en los estudiantes proponiendo un corpus lexical 

que le ayude a realizar la traducción del saber vivenciado en lengua originaria a la segunda lengua. 

Tabla 9 

Corpus Lexical 

Quechua Castellano 

Challwa  Trucha 
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Challwaq runtun Huevera 

Challwaq uñan  Alevino 

Paqariy Reproduccion  

Challwaq wasin  Piscigranja 

Unu lluqsichiy Desembocar  

Altumanta phaqchachiy Caida de agua 

Samayninpaq  Para que respire 

Fuente: Elaboración propia 

En cada proyecto la elaboración de este cartel es muy importante para facilitar a los 

estudiantes durante el proceso de traducción de las actividades vividas en lengua originaria al 

castellano para afianzar su expresión y comprensión tanto oral como escrito. 

Otra actividad a desarrollar después de la vivenciacion es compartir la experiencia 

mediante la narración de acuerdo a una secuencia de hechos tanto en su lengua originaria y en 

castellano como segunda lengua. Esto lo realizan en diferentes espacios de uso como la formación, 

la comunidad, la radio, los escenarios de actuación y otros.   

2.9.7. Redacción del marco teórico 

Uno de los aspectos más fundamentales en el proceso del trabajo de investigación, era la 

redacción del marco teórico. Para lo cual, se aplicó los instrumentos necesarios como también la 

información bibliográfica recaudada con anterioridad. En donde se mostraron debilidades y 

fortalezas. 

Una vez culminada con las actividades vivenciales y con los talleres de sistematización, se 

dio´ inicio a la redacción del marco teórico. Para lo cual, se hizo uso de los instrumentos como: 

registro anecdótico, registro etnográfico, entrevistas a profundidad, observación participante y no 

participante. Los mismos contribuyeron como citas literales en la redacción. 
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Por otra parte, era imprescindible tener un amplio conocimiento sobre el tema a investigar 

(el saber local andino) que es trabajo de investigación. Para tal dicho, se consultó diferentes textos, 

copias de textos, fichas textuales. Este último, contribuyó en la confrontación de ideas de diferentes 

autores que aportan sus puntos de vistas referido al trabajo de investigación. 

Por lo tanto, la redacción del marco teórico ha sido fruto de nuestro esfuerzo y dedicación 

permanente. El mismo que nos permitió obtener resultados positivos en nuestros escritos. 

2.9.8. Evaluación de nuestras experiencias 

La presente propuesta de investigación desde el inicio ha ido sufriendo modificaciones en 

su estructura como en su formulación de acuerdo a los cambios y observaciones que se dieron 

durante el desarrollo. 

Durante el desarrollo del proyecto nos hemos sentido muy motivados con la participación 

de los actores educativos, aprendimos mucho sobre los saberes y conocimientos de la comunidad 

a través de la narración y vivenciacion de diferentes actividades comunales que se desarrollaron 

de acuerdo al calendario agro festivo ritual. 

En el desarrollo de experiencias del trabajo de investigación, nos permitió medir nuestras 

fortalezas y debilidades en el transcurso de los talleres y actividades vivenciales. 

A continuación presentamos las fortalezas y debilidades en el proceso de nuestra 

investigación. 

Tabla 10 

Tabal de evaluación de experiencias vividas 

Fortalezas Debilidades 
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 Coordinación óptima con los 

padres de familia para la ejecución 

de las actividades vivenciales. 

 En las actividades vivenciales los 

niños y niñas participaron con 

mucho entusiasmo. 

 En las actividades vivenciales los 

padres de familia colaboraron con 

entusiasmo, facilitándonos sus 

terrenos. 

 Gracias a las actividades 

vivenciales los niños y niñas 

fortalecieron los saberes de su 

localidad en la crianza de la chacra. 

 Gracias a la elaboración del 

calendario agro ritual se programó 

las vivencias de las actividades 

agrícolas. 

 En la recolección de la información 

los padres de familia y los yachaq 

nos brindaron abiertamente sus 

saberes. 

 En el proceso de la realización de 

las actividades vivenciales, los 

niños y niñas afirmaron su saber 

local y su cultura. 

 Las actividades vivenciales fueron 

una base para la incorporación del 

saber local andino en el área de 

ciencia y ambiente. 

 Hubo familias que no deseaban 

participar en las actividades 

vivenciales, se aislaba del grupo, 

puesto que aparentaba no saber 

nada del saber local andino. 

 En un inicio, algunos padres de 

familia se opusieron al desarrollo 

de nuestras actividades 

programadas dentro y fuera de la 

Institución Educativa. 

 La escasez de la información 

bibliográfica dificultó en el inicio 

de mi redacción del marco teórico. 

 La programación de los talleres 

vivenciales de las actividades agro 

rituales no se cumplieron en su 

totalidad debido a la falta de 

tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

Presentación de resultados 

3.1. Aplicación de instrumentos  

Al ejecutar nuestro trabajo de investigación, fue importante el uso de instrumentos de 

información, pues cada uno de estos instrumentos tiene validez al proporcionar información de las 

experiencias vivenciadas, facilitando así los componentes de mi trabajo de investigación; a 

continuación, detallo los instrumentos utilizados: 
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3.1.1. La entrevista 

Al inicio del año escolar se realizó un diagnóstico del dominio de la lengua materna y la 

segunda lengua para identificar el nivel de dominio de ambas lenguas. Para ello se aplicó la ficha 

de entrevista con sus respectivas preguntas a docentes, estudiantes y familias siendo estos los 

resultados. 
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Dialogo sobre las vacaciones entre docentes y estudiantes en castellano como segunda lengua. 

Entrevistadores:  Rosario Peñalva Fernández  

Felicitas Ccahuana Marquina 

Entrevistados:  24 estudiantes entre niños y niñas de 5° y 6° grado 

Tabla 11 

Resultados del dialogo entre docentes y estudiantes en castellano. 

Pregunta del docente Respuesta de los estudiante N° Total 

¿Cuéntame que es lo que 

hiciste en las vacaciones? 

Me ido a pasiar a la valle con mis 

amegos. 

11  

 

24 Yo mi quidado pastiando mis owijas 

. 

6 

Yo ayudado a me papa en chacra. 7 

¿Qué te gustaría aprender 

en este año? 

Leyer mocho 10  

 

24 
Jogar con mes amegos 6 

Aprender a somar restar molteplecar 

y devedir. 

8 

¿Qué te gustaría ser cuando 

seas grande? 

Ñuqaqa pulicia kayta munani 5  

 

 

24 

 Ingeniero voy ser  7 

Voy ir a la universidad 9 

Nada voy ser 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Dialogo sobre las vacaciones entre docentes y visitantes con estudiantes en castellano como 

segunda lengua. 

Entrevistadores: Rosario Peñalva Fernández  

  Felicitas Ccahuana Marquina 

Entrevistados   :  24 Estudiantes entre niños y niñas de 5° y 6° grado 

Tabla 12 

Resultados del dialogo entre docentes y estudiantes en quechua. 

Pregunta del docente Respuesta del estudiante N° Total 

¿Imatam kay samay 

killakunapi rurarqanki? 

Yunkata khumpaykunawan rirqani. 11 24 

Uhakunata michispa qhipaqurqani. 6 

Chaqra llamk’aypi tayta mamayta 

yanaparqani. 

7 

¿kunan watapi imakunata 

yachayta munwaq? 

Allin ñawinchayta 10  

 

24 

Yachaqmasiykunawan pukllayta. 6 

Yapaykunata, qichuyta, mirachiyta, 

rakiyta ima yachayta munani. 

8 

¿hatum kaspayki ima kayta 

munawaq? 

Ñuqaqa pulicia kayta munani 5  

 

24 
 Ingeniero kayta munani  7 

Universidadman haykuyta munani. 9 

Imapas kayta munanichu 3 

Fuente: Elaboración propia 

De los veinte cuatro estudiantes se muestra que en su totalidad presentan interferencias 

lingüísticas al querer expresar sus ideas en castellano, no hay coherencia, cohesión y hay dificultad 

al verbalizar algunas palabras.  
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En cambio, en su lengua materna expresan sus ideas con mucha fluidez con coherencia y 

cohesión. Quedando como evidencia que estos estudiantes en los cuatro años de estudios anteriores 

no tuvieron un adecuado tratamiento de lenguas. 

Frente a estas dificultades identificadas en nuestros estudiantes se reflexionó sobre la forma 

de revertir estos resultados en beneficio de la mejora de habilidades comunicativas con pertinencia 

cultural buscando la participación de los docentes, estudiantes, padres de familia y los yachaq de 

la comunidad. 

Se aplicó una encuesta para determinar el nivel de participación de los padres y madres de 

familia en la formación de sus hijos, obteniendo los siguientes resultados.  

Guía de entrevista 

Para los docentes de la institución 

Entrevistadores:  Rosario Peñalva Fernández  

  Felicitas Ccahuana Marquina 

Entrevistados:  Elsa Quispe Huamantalla 

Davio Quispe Percca 

Edgar Huaman Mamani 
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Tabla 13 

Resultado de entrevista realizada a los estudiantes 

Pregunta Respuesta Cantidad total 

1. Para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje ¿Ud. 

incluye la participación de los 

padres y madres de familia? 

Si No  3 

- 3 

2. ¿De qué manera busca la 

participación de las familias? 

a) Llamando a 

reuniones 

ocasionalmente para 

informar sobre el 

progreso de sus hijos, 

tratar asuntos 

económicos. 

b) Invitando a 

sabios para compartir 

conocimientos sobre 

sus saberes. 

 

 

3 

3 0 

2 ¿Alguna vez trabajo en su 

aula a partir de los 

saberes locales? 

Si  No  3 

- 3 

3 ¿Tomarías en cuenta 

estos saberes, en el 

desarrollo de tus 

sesiones? 

Si  No  3 

3 -  

4 ¿Qué deberíamos hacer 

para tomar en cuenta 

estos saberes locales e 

incluirlo en nuestra labor 

pedagógica? 

Incorporando o 

invitando a las 

familias para 

compartir sus saberes 

y conocimientos de 

acuerdo al calendario 

comunal. 

Invitándoles a clase 

una vez al mes para 

compartir sus saberes 

3 
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3 - 

5 ¿Tus estudiantes hablan 

correctamente el 

castellano? 

Si  No  3 

- 3 

6 ¿Qué hace falta para que 

el estudiante desarrolle un 

bilingüismo coordinado? 

 

Desarrollar todas las 

áreas curriculares 

solo en castellano 

Realizar un adecuado 

tratamiento de 

lenguas 

3 

3 - 

8 ¿Cree Ud. que las familias 

podrían ayudar a desarrollar un 

bilingüismo coordinado? 

Si No 3 

2 1 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de esta guía de entrevista aplicada a los docentes de la I.E. 

podemos dar cuenta que el 100% de docentes no incluye la participación de las familias en el 

desarrollo de aprendizaje de sus hijos e hijas. Limitándose su participación a reuniones ocasionales 

para informar sobre el progreso de sus hijos y tratar asuntos económicos. 

La mayoría de docentes no conoce la forma de trabajo a partir de saberes locales buscando 

un dialogo equitativo entre conocimientos de diferentes culturas, pero a su vez ellos muestran 

mucho interés por incluir en el desarrollo de aprendizajes los saberes locales. 

3.1.2. La observación  

Para realizar la observación utilizamos un cuaderno de campo que nos permitió captar 

actitudes y expresiones en lengua materna y segunda lengua tanto de los estudiantes, padres, 

madres de familia y docentes. 

El tipo de observación más pertinente para nuestra investigación fue la participante que 

consistió en participar directamente en el campo de acción que se ejecuta con los participantes 
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(yachaq, PP.FF, niños, docente de aula) en las actividades vivenciales y en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. El siguiente es un ejemplo de observación participante: 

Durante el dialogo entre el docente y la estudiante en su lengua materna se visibiliza que 

hay mayor confianza en sus expresiones y un desenvolvimiento sin restricciones o cohibiciones. 

Sin embargo, cuando el dialogo es en castellano la estudiante se muestra temerosa, 

limitándose a escuchar siendo sus intervenciones limitadas a expresiones cortas con palabras 

sueltas apoyado en su lengua materna.  

En las vivenciacion con las familias en lengua materna los estudiantes se muestran activos, 

alegres queriendo ser partícipes de la actividad, con frecuencia levantan la mano para hablar. 

3.1.3. El registro etnográfico 

Un ejemplo de esta técnica es la siguiente:  

Durante las visitas que se realizaron a las familias para evidenciar sus actividades 

desarrolladas los estudiantes llevaban sus cuadernos de campo para realizar anotaciones de todo el 

desarrollo de la actividad, así como registrar las herramientas o materiales encontrados durante el 

compartir. 

La casa queda cerca al rio de donde capta el agua para la crianza de las truchas, está hecha 

de abobe y barro, los puentes son de madrera amarradas con soga de paja, en su interior hay cuatro 

habitaciones, uno que es el almacén al que le llaman “taqiy” otro es habitación de sus hijos, otro 

de sus padres y finalmente una es la cocina, la cocina tiene techo de paja y aún hay presencia de 

la “Q´uncha” o fogón donde se cocinan con leña. 
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Cuando llegamos a la casa para compartir saberes con la familia, la mama nos recibió se 

puso alegre porque y sonrió pero también se le notaba nerviosa, sus hijos se escondieron y miraban 

por detrás de la puerta. El papa saco la coca y comenzó a escogerla para realizar el “phukurikuy” 

a los apus del lugar. Invito la coca a los presentes esto lo hacía con las dos manos diciendo 

“hallpaykuy”. Terminada esta acción nos invita pasar a su cocina para mostrarnos el lugar donde 

guarda sus medinas naturales explicando de porque lo hace ahí. Nos invitó a sentarnos en unas 

bancas de madera cubiertas de mantas tejidos por ellos. Explica la utilidad de cada planta dejando 

cuenta de que la naturaleza nos brinda todas las formas de curación solo hay que saber 

seleccionarla.  

Al terminar nos invita un matecito de pupusa indicando que es bueno para el frio y evita 

las enfermedades respiratorias esto lo hace en tasas de plástico solo a la profesora le dio en una 

taza de porcelana. En su cocina también vimos cuyes que caminaban por nuestros pies. Todo este 

compartir fue en quechua que posteriormente la maestra nos pidió traducir al castellano. 

(Registrador alumno Yory) 
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3.1.4. Ficha de proceso 

Tabla 14 

Cuadro de progreso de estudiantes frente a sus saberes locales 

Sujeto típico 1: Cristian Choquehuayta  (Quinto grado “u”) 

Inicio Proceso Final 

Al dialogar sobre los 

saberes locales se muestra 

inquieto y con deseos de 

avanzar otras áreas, se 

burla de las intervenciones 

de sus compañeros que 

aceptan como parte de su 

vivir el saber local. Se 

siente ajeno a la realidad de 

su comunidad, niega sus 

saberes de su cultura por 

nuestra insistencia, se 

reniega y es común oírle: 

“yono si nada del chacra mi 

papa l trabajan chacra”. 

Muestra su negatividad 

sobre los saberes de su 

localidad así como clara 

interferencia en el 

desarrollo del castellano 

con una muestra clara de 

incoherencia y en los 

talleres vivenciales se pasa 

el tiempo jugando y 

mirando lo que sus 

compañeros hacen y 

dudando en participar 

como debe ser.  

Muestra apertura para 

conversar con sus 

compañeros sobre los 

saberes locales en 

castellano y quechua 

dependiendo del día 

establecido para el uso de 

castellano y quechua.   

Quiere participar y saber 

más sobre los saberes 

trayendo información 

relevante cuando se solicita 

para compartirlo con sus 

compañeros. El niño ya es 

más calmado casi ya no es 

inquieto, en los talleres 

vivenciales ya quiere 

participar con voluntad, 

con sus compañeros, 

conversa acerca de los 

saberes pero todavía sigue 

teniendo vergüenza para 

manifestarse.        

 

Dialoga abiertamente con 

otros interlocutores sobre sus 

saberes locales, libremente 

expresa sus conocimientos 

sobre los saberes locales de 

acuerdo al ámbito y a la 

necesidad de dialogo 

pudiendo desenvolverse de 

manera coordinada tanto en 

quechua como en castellano 

sin presencia de interferencias 

y dando coherencia a sus 

diálogos.. Se muestra 

interesado en conocer más los 

saberes de su localidad, ya no 

tiene vergüenza al participar 

en los talleres vivenciales y 

reconoce que todas las 

actividades agro rituales es 

parte de su vivir cotidiano. Es 

seguro de lo que dice y actúa 

con respeto cuando se trata de 

los saberes propios de su 

localidad.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Triangulación  

Tema de la investigación: 

La participación de las familias en la transmisión oral de sus saberes mejora el desarrollo 

del bilingüismo en los niños y niñas de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la comunidad de 

Andamayo de la provincia de Quispicanchi. 

Pregunta de la investigación: 

¿En qué medida la participación de las familias con la transmisión oral de sus saberes 

mejora el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 50977 de la 

comunidad de Andamayo? 

Preguntas subordinadas 

¿De qué manera la participación de las familias contribuye en la mejora del desarrollo de 

bilingüismo en los estudiantes? 

¿Qué estrategias permiten el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes? 

 Objetivos de la investigación: 

Objetivo general 

Determinar en qué medida la participación de las familias a través de la transmisión oral 

de sus saberes mejora el desarrollo del bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 

N° 50977 de la Comunidad de Andamayo.  
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Objetivos específicos 

a. Demostrar de qué manera la participación de las familias contribuye en la mejora del desarrollo 

de bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de 

Andamayo. 

b. Implementar estrategias pertinentes, contextualizadas que permiten el desarrollo de 

habilidades comunicativas y la identidad cultural en los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. 

N° 50977 de la Comunidad de Andamayo. 

c. Establecer el adecuado tratamiento de usos y funciones de las lenguas en tiempos y espacios 

determinados que permitan superar las interferencias lingüísticas identificadas en los 

estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de Andamayo.   

d. Participar en la vivenciacion de los saberes locales para conocer de cerca las costumbres y 

formas de vida de nuestros estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad 

de Andamayo.   
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Cuadro N° 14 

Triangulación de los resultados de la investigación cualitativa. 

Fuente e 

instrumento 

 

Categorías 

Indicadores 

Estudiantes Docentes 
Padres de 

familia Fundamento 

teórico Pág. 

 

 

 

Validez y confiabilidad 
Entrevista  Entrevista  Entrevista  

Categoría A. 

PARTICIPACÓN. 

Participa en la 

formación de sus hijos. 

.Colabora en las 

labores pedagógicas de 

la escuela. 

Comparte con sus hijos 

e hijas experiencias 

conocimientos 

ancestrales, 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

11,14 

De acuerdo a la información obtenida de 

las familias, estudiantes y docentes y 

algunos autores sobre la participación. 

Podemos afirmar que es muy importante 

la participación de las familias en el 

desarrollo de aprendizajes de sus hijos, 

para articular la labor pedagógica de los 

docentes con la realidad del contexto. 

 

Categoría B 

SABERES LOCALES  

Conoce los saberes de 

la comunidad. 

 

Muestra predisposición 

para comparte sus 

saberes con los demás. 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

12,13 

Los padres de familia y los estudiantes 

conocen ampliamente sobre los saberes 

de su comunidad, quienes lo comparten 

en su lengua materna en diferentes 

espacios menos en la I.E. 

Los docentes muestran   dificultades en 

realizar un dialogo de saberes en la 

aplicación de estrategias de aprendizaje. 

Por todo ello podemos afirmar que la 

comunidad cuenta con una riqueza de 

saberes locales que deben ser 

aprovechados por la escuela para 

desarrollar aprendizajes significativos. 

CATEGORIA C 

DESARROLLO DEL 

BILINGÜISMO  

Responde de acuerdo a 

la lengua de 

interacción. 

 

Maneja un bilingüismo 

adecuado para el grado.  

Realiza un adecuado 

tratamiento de lenguas. 

 

 

 

X 

 

 

x 

  

 

 

x 

6,7,8 y 9 El tratamiento de lenguas debe ser 

desarrollada de manera adecuada para el 

logro del nivel del dominio intermedio en 

los estudiantes de 5° y 6° grado. Pero los 

resultados obtenidos en la aplicación de 

instrumentos identificamos que tanto 

docentes, estudiantes y padres de familia 

desconocen sobre el uso y manejo de 

lenguas en diferentes contextos. 

Realizando el contraste entre estas dos 

afirmaciones damos cuenta que el 

manejo adecuado de tratamiento de 

lenguas debe ser de conocimiento y 

manejo de la comunidad educativa para 

dar pertinencia al trabajo pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

CONCLUSIONES 

Después de haber vivido esta experiencia que aun todavía está inconclusa podemos afirmar 

lo siguiente: 

Primera:  La participación de los padres, madres de familia y de los sabio/as de la comunidad 

con la transmisión oral de sus saberes contribuyen en la mejora y el desarrollo del 

bilingüismo coordinado en los estudiantes.  

Segunda:  Que, definitivamente la recuperación de los saberes locales como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de habilidades comunicativas permite desarrollar aprendizajes 

significativos revalorando la cultura y cosmovisión de la comunidad.    

Tercera:  El adecuado tratamiento de usos y funciones de las lenguas permite obtener 

resultados satisfactorios con dominio comunicativo oral y escrito aceptable en el 

desarrollo del bilingüismo de los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de 

la Comunidad de Andamayo.   

Cuarta: El rescate de sus saberes comunales a través de la vivenciación nos brindó la 

oportunidad de conocer más de cerca las necesidades e intereses de los estudiantes 

de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de Andamayo que después 

fueron  abordadas pedagógicamente. 

       

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

Primera: El presente trabajo es un punto de partida para seguir desarrollando estrategias 

comunicativas en L1 y en L2, para mejorar el bilingüismo en los estudiantes de las 

II.EE. de zonas rurales. 

Segunda: Los maestros que se encuentran en las II.EE. donde se imparte la EIB, se involucren 

con la comunidad para desarrollar estrategias que permitan mejorar los logros de 

aprendizaje desde el dialogo de saberes locales para afirmar su identidad personal y 

cultural con reconocimiento a sus saberes. 

Tercera: La comunidad donde se desarrolla la educación es un libro abierto que debe ser 

aprovechado por los docentes para impartir aprendizajes significativos que permitan 

el desarrollo integral de los estudiantes. Mediante un adecuado tratamiento de 

lenguas, y con la participación de las familias. 

Cuarta: Aprovechar las habilidades conocimientos y actitudes de los estudiantes rurales para 

ser potencializados con el afán de buscar respuestas a los cambios globales que nos 

rodean. 

Quinta: Esta forma de educar a los estudiantes permite proponer proyectos productivos a 

largo plazo para evaluar las potencialidades que tienen en la comunidad y cómo estos 

deben ser aprovechados en beneficio de las mismas.  
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ANEXOS 

 

  

 

 

 

 



     
 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

¿En qué medida la 

participación de las familias 

con la transmisión oral de sus 

saberes mejora el desarrollo 

del bilingüismo en los 

estudiantes de 5° y 6° grado 

de la I.E. 50977 de la 

comunidad de Andamayo? 

Determinar en qué medida la participación de las 

familias a través de la transmisión oral de sus 

saberes mejora el desarrollo del bilingüismo en los 

estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de 

la Comunidad de Andamayo. 

La 

participación 

de las familias 

en la 

transmisión 

oral de sus 

saberes mejora 

el desarrollo 

del 

bilingüismo en 

los estudiantes 

de 5° y 6° 

grado de la i.e. 

n° 50977 de la 

comunidad de 

Andamayo de 

la provincia de 

Quispicanchi. 

 

La participación de las 

familias con la 

transmisión oral de 

sus saberes. 

INDICADORES: 

Nivel de participación 

de las familias. 

Conocimiento de sus 

saberes. 

Tipo de 

investigación: 

Investigación acción. 

Diseño de 

investigación. 

Investigación – 

acción participativa. 

Técnicas de 

recolección de 

datos. 

Observación. 

La entrevista   

Registro etnográfico. 

Ficha de progreso. 

  

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera la 

participación de las familias 

contribuye en la mejora del 

desarrollo de bilingüismo en 

los estudiantes? 

¿Qué estrategias permiten el 

desarrollo del bilingüismo en 

los estudiantes? 

a) Demostrar de qué manera la participación de las 

familias contribuye en la mejora del desarrollo de 

bilingüismo en los estudiantes de 5° y 6° grado de 

la I.E. N° 50977 de la Comunidad de Andamayo. 

b) Implementar estrategias pertinentes, 

contextualizadas que permiten el desarrollo de 

habilidades comunicativas y la identidad cultural en 

los estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 

de la Comunidad de Andamayo. 

Mejora el desarrollo 

del bilingüismo   en 

los estudiantes de 5° y 

6° grado de la i.e. n° 

50977 de la 

comunidad de 

Andamayo de la 

provincia de 

Quispicanchi. 

INDICADORES: 



     
 

¿Será importante 

implementar un adecuado 

tratamiento de lenguas? 

¿Por qué es importante 

conocer de cerca las 

costumbres y formas de vida 

de nuestros estudiantes? 

 

c) Establecer el adecuado tratamiento de usos y 

funciones de las lenguas en tiempos y espacios 

determinados que permitan superar las 

interferencias lingüísticas identificadas en los 

estudiantes de 5° y 6° grado de la I.E. N° 50977 de 

la Comunidad de Andamayo.   

d) Participar en la vivenciación  de los saberes 

locales para conocer de cerca las costumbres y 

formas de vida de nuestros estudiantes de 5° y 6° 

grado de la I.E. N° 50977 de la Comunidad de 

Andamayo.   

Nivel  de desarrollo   

bilingüe  



  
   
 

Anexo 2: Panel fotográfico 

 

 



  
   
 

 

 



  
   
 

 

 



  
   
 

 

 

 



  
   
 

 

Anexo 3: Guías de entrevista  

Guía de entrevista 

Para los docentes de la institución 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Grado y sección:…………………………………….. 

Edad:…………………………………. Sexo………………… 

1. Para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje ¿Ud. Incluye la participación de los padres y 

madres de familia? Si y No  

2. ¿De qué manera busca la participación de las familias? 

a. Llamando a reuniones ocasionalmente para informar sobre el progreso de sus hijos, tratar 

asuntos económicos. 

b. Invitando a sabios para compartir conocimientos sobre sus saberes. 

3. ¿Alguna vez trabajo en su aula a partir de los saberes locales? 

4. ¿Quiénes crees que conocen más sobre los saberes locales? 

5. ¿Tomarías en cuenta estos saberes, en el desarrollo de tus sesiones? 

6. ¿Los estudiantes se sienten orgullosos de sus saberes? 

7. ¿Qué deberíamos hacer para tomar en cuenta estos saberes locales e incluirlo en nuestra labor 

pedagógica? 

a. Incorporando o invitando a las familias para compartir sus saberes y conocimientos. 

b. Invitándoles a clase una vez al mes para compartir sus saberes. 



  
   
 

8. ¿Tus estudiantes hablan correctamente el castellano? ¿Por qué? 

9. ¿Qué hace falta para que el estudiante desarrolle un bilingüismo coordinado? 

a. Desarrollar todas las áreas curriculares solo en castellano 

b. Realizar un adecuado tratamiento de lenguas 

10. ¿Cree Ud. que las familias podrían ayudar a desarrollar un bilingüismo coordinado? 

Guía de entrevista 

Para los padres de familia de la institución 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Grado y sección:…………………………………….. 

Edad:…………………………………. Sexo………………… 

1. ¿Alguna vez te hicieron llamar a la escuela para participar en la formación de tu hijo o hija?  

¿De qué manera? 

2. ¿De qué otra forma participarías en la formación de tus hijos e hijas? 

3. ¿Qué les enseñas a tus hijos en la casa? 

4. ¿Qué cosas sabes hacer en la casa, comunidad o trabajo? 

5. ¿Crees que lo que sabes hacer deberían conocer otras personas? ¿Por qué?  

6. ¿Estarías dispuesto a colaborar con la escuela compartiendo lo que sabes hacer a todos los 

estudiantes? 

7. ¿Qué saberes existe en tu comunidad? 

8. ¿Cuál es la lengua de mayor uso en tu casa? 

9. ¿En qué espacios hablas más el castellano? 

10. ¿Qué lengua crees que es el más importante para comunicarse? ¿por qué? 



  
   
 

11. ¿Dónde crees que se aprende hablar más el castellano? 

Guía de entrevista 

Para los estudiantes de la institución 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Grado y sección:…………………………………….. 

Edad:…………………………………. Sexo………………… 

1. ¿Alguna vez tus padres fueron invitados a la I.E.  para compartir sobre algo que saben hacer? 

2. ¿Qué saben hacer tu papá y tu mamá? 

3. ¿Te gustaría que tus padres compartan con los demás sus saberes? ¿Por qué? 

4. ¿Qué te gustaría aprender de tu cultura? 

5. ¿Cuál es la forma de conservar nuestras tradiciones y costumbres de nuestra localidad? 

6. ¿Hablas bien el castellano? ¿Cómo lo aprendiste? 

7. ¿En qué momentos usas más el castellano? 

8. En tú casa, ¿En qué idioma te hablan más tus padres? 

9. En la escuela, ¿Cuál es el idioma que más hablan los profesores? 

10. ¿En qué idioma te enseñan más los profesores? 

 


