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PRESENTACION 

Les entregamos el primer borrador de la “Propuesta Pedagógica de Educación 

Intercultural Bilingüe en el Perú”. El documento recoge los aportes de las mejores 

experiencias de educación intercultural bilingüe que se han desarrollado en el Perú en los 

últimos veinte años, muchas de ellas en las zonas rurales andinas y amazónicas, pero también 

algunas desarrolladas en los últimos años en zonas urbanas. Recoge también  las reflexiones, 

los fundamentos, las esperanzas y los sueños por construir una educación que, partiendo de 

las culturas y de las lenguas de cada pueblo originario, vaya construyendo un país que se 

reconozca, se acepte y se valore como plurilingüe y multicultural. 

Los principales aportes y avances en la EIB se han dado en la educación primaria, y 

recientemente en la educación inicial. Por eso, los principales aportes de esta propuesta 

pedagógica se dan para esos niveles educativos, lo que no significa que no estemos 

proponiendo una EIB en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, como lo 

señala la Ley General de Educación en su artículo 20. La EIB en el nivel secundario está 

todavía en un menor nivel de construcción, aunque afortunadamente hay experiencias que ya 

se vienen desarrollando y que están sirviendo de base para que en unos meses tengamos 

también una propuesta mucho más trabajada para este nivel.  

Ofrecemos a toda la comunidad educativa de la EIB este primer borrador para su revisión y 

aportes, pues estamos seguros que serán sumamente valiosos para mejorarla, enriquecerla y 

para que responda mejor a las necesidades y demandas de los maestros bilingües, de los 

padres y madres de familia de nuestros pueblos y comunidades y, sobre todo, de los mismos 

niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estos pueblos, y que son la razón principal de 

nuestro trabajo y de esta propuesta. 

La DIGEIBIR está abierta a recibir todas las ideas y propuestas que permitan hacer de este 

documento un fiel reflejo de lo que queremos, desde el Ministerio de Educación, para la 

educación de nuestros pueblos originarios. 
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CAPÍTULO I  

Del país que somos al país que queremos 
 

  

1.1 Nuestra diversidad  

“No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos 
los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos 
utilizados e inspiradores…“. 1 

José María Arguedas 

La principal riqueza del Perú es su diversidad. Poseemos una diversidad étnica, social, cultural 
y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. La 
diversidad, entonces, va más allá del color de la piel y los rasgos físicos, se expresa en las 
formas de vida,  en los sentimientos, las creencias, el sentido de pertenencia a un territorio, la 
religión, los símbolos que estructuran lo femenino y lo masculino, entre otros elementos. 

El Perú es un país multicultural y plurilingüe. Según Inés Pozzi Escot2, en el Perú coexisten 43 
lenguas originarias andinas y amazónicas, que corresponden a 19 familias lingüísticas.  
Históricamente la costa también tuvo una gran diversidad cultural que aún hoy se mantiene 
viva en algunas zonas de la franja costera. Muchos de estos pueblos ya han perdido su lengua, 
sin embargo mantienen tradiciones y términos lingüísticos que nos remiten a un pasado 
cercano. Por ejemplo, en la región Lambayeque se viene recuperando el Moche; en los valles  
costeros de Lima, en las provincias de Cañete y Yauyos, se habla tres lenguas de larga 
tradición: el Jacaru, el Culle y el Moche.  También podemos ver, como otra característica de la 
diversidad cultural de la costa, la presencia del pueblo afroperuano,3 especialmente en 
regiones como Piura, Ica, Lambayeque, Tacna y  en la misma Lima. 

Al mismo tiempo, a lo largo de la historia del Perú nos hemos vinculado con pueblos de otras 
latitudes, los que han aportado durante siglos a la riqueza cultural que hoy tenemos como 
Nación.  Así, tenemos la herencia hispánica de la colonia, que no solo nos vincula con algunas 
regiones de la península, sino también  con la tradición árabe. Posteriormente, el Perú ha 
tenido importantes migraciones como la italiana, la china y la japonesa, que hoy conforman 
importantes grupos culturales que mantienen su cultura y, en algunos casos, su lengua,  los 
que ya son parte del patrimonio cultural de la nación peruana. 

Así mismo, como dice Antonio Brack,  “El Perú es un país de extraordinaria variedad de 
recursos vivos y ecosistemas, que hoy se conocen como diversidad biológica o biodiversidad. 
Nuestro país se encuentra entre los países megadiversos del planeta, entre los cuales ocupa uno 

                                                           
1
 ARGUEDAS, Jose María. 1969. En: “Cultura y Pueblo”. Año V, N° 15-16. Discurso que pronunciara al 

recibir el premio “Garcilaso de la Vega” en 1968. Lima 
2
 POZZI ESCOTT, Inés. 1997 “El multilingüismo en el Perú”. Lima. Perú 

3
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2011. Informe Defensorial 152. Lima. Perú. 
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de los cinco primeros lugares”4  ya que cuenta con una extraordinaria variedad de recursos 
vivos y ecosistemas y está considerado entre los doce países del mundo que albergan en 
conjunto el 70% de la biodiversidad biológica del planeta.  Cuenta con 84 ecosistemas (zonas 
de vida) de los 104 reconocidos mundialmente. Esta megadiversidad se ha podido mantener 
en nuestro país gracias a la diversidad cultural existente, ya que los diferentes pueblos 
originarios han conservado el medio ambiente y han sabido transmitir la importancia de su 
cuidado y respeto a las nuevas generaciones.  

 

  

                                                           
4
 BRACK EGG, Antonio.2000 “La biodiversidad y el ambiente en el Perú y su importancia estratégica”. 

Lima.  
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POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE(*) 

 Población total: 3 millones de habitantes (5% de la 

población total) aproximadamente. 

 Ubicación: Costa peruana y ocupa el 7,5% 

aproximadamente en el territorio nacional. 

 Población escasamente vinculada a la propiedad de la 

tierra. 

ZONA COSTA (*) 

 Actualmente contamos con cuatro lenguas en la costa, el 

Jacaru, Culle , Moche,. y … 

 Existen pueblos de los valles de la costa con tradiciones 

ancestrales pero que ya han perdido su lengua. 

REGIÓN ANDINA(*) 

 Población total: 32% (8 770 736 habitantes) 

 Ocupa el 30,5 del territorio nacional. 

 08 millones de quechuas aproximadamente. 

 6065 comunidades campesinas reconocidas 

oficialmente (5 038 tituladas). 

 Más del 70% de comunidades campesinas 

aproximadamente concentradas en la sierra 

centro – sur. 

 02 familias lingüísticas predominantes: quecha 

y aymara. 

REGIÓN AMAZÓNICA(*) 

 Población total: 13.4% (3 675 292 

habitantes. 

 Ocupa el 63% del territorio nacional. 

 299 218 indígenas aproximadamente. 

 1 345 comunidades (1 175 tituladas). 

 65 grupos etnolingüísticos contactados. 

 05 grupos en situación de aislamiento. 

 11 pueblos extinguidos (entre 1950 – 

1997). 

 16 familias lingüísticas. 
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1.2 Cómo esa diversidad ha sido y es asumida por el país  

 

La diversidad en la historia del Perú no se ha vivido como riqueza sino como problema, lo que 
ha generado una fuerte discriminación entre los peruanos. Los términos “étnico” y “etnicidad” 
son usados para describir las características culturales distintivas de un grupo particular de 
personas pero, lamentablemente, estos términos han sido y son frecuente y equivocadamente 
usados para acentuar  las desigualdades y la discriminación entre los grupos humanos.  
 
En nuestro país encontramos muchas formas de racismo y discriminación, tanto  en las 
relaciones interpersonales como en las relaciones entre grupos y pueblos. Existe 
discriminación por el género, por el origen étnico y cultural, por el credo religioso, por las 
opiniones políticas, por pertenecer a grupos minoritarios de la comunidad nacional, por la 
edad, por la capacidad física, por la lengua, por las creencias, etc. El racismo supone un 
conjunto de creencias, emociones y comportamientos en torno a ciertas diferencias biológicas 
que existen entre los seres humanos. La idea fundamental del racismo es que existe una 
desigualdad natural entre las razas: algunas serían superiores y otras inferiores. A esta 
creencia corresponden sentimientos de desprecio y odio y un trato autoritario donde subyace 
la idea de que el otro no es igual,  sino alguien sustancialmente inferior o superior. “El racismo 
impide que los individuos se reconozcan mutuamente como iguales prójimos. Dificulta el 
desarrollo de la solidaridad y la integración social. Perpetúa la fragmentación y estimula el 
antagonismo”5. 
 
La discriminación es deshumanizante, pues quien discrimina a una persona o a un grupo lo 
rebaja en su dignidad humana y así ayuda a crear o a justificar abusos contra ellos.  La 
discriminación es una práctica que no sólo lastima los sentimientos, sino que tiene 
consecuencias políticas, económicas y sociales. 
 
 La discriminación es un fenómeno no sólo de los regímenes despóticos o del pasado, se da 
todos los días en todas las sociedades del mundo, incluso en las que son consideradas más 
desarrolladas. Ha sido y es difícil superarla tal vez porque las desigualdades que provocan 
prejuicios, desvalorizaciones y tratos injustos, en muchos casos, coinciden con diferencias 
biológicas (género),  con diferencias físicas notorias (color de piel, rasgos faciales, contextura 
y destrezas físicas) y con diferencias culturales (lengua, usos, creencias y costumbres).  Por 
eso muchas personas no pueden ver más allá de lo superficial y reconocer que tenemos una 
identidad profunda compartida. A muchas personas les cuesta entender que ser diferentes en 
algunas cosas no nos hace diferentes en todas las demás,  especialmente no nos hace 
diferentes en nuestras necesidades, sentimientos y aspiraciones como personas.  
 
“Para nadie es noticia que la población más excluida es aquella cuya lengua materna es 
diferente al castellano y su cultura no es la occidental, como pasa con nuestros pueblos andinos, 
amazónicos y afrodescendientes, asentados mayormente en zonas rurales, con lo cual la 
distancia física se convierte en un elemento que abona al desconocimiento y abandono de miles y 
miles de personas que políticos, intelectuales y prósperos ciudadanos, nos permitimos ignorar”6.  
 

                                                           
5
 PORTOCARRERO, Gonzalo. 2009. “Violencia estructural en el Perú.”. Asociación Peruana de Estudios e 

Investigación para la Paz. Lima. Perú. Pág.20 
6
 SALAS, Patricia. 2007.  “La Educación Intercultural Bilingüe como estrategia fundamental de lucha contra 

la pobreza y la exclusión”. En “Educación intercultural Bilingüe y Participación Social: Normas legales 1990-

2007”. CARE . Lima. Perú. Pág. 68. 
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Siempre ha existido una actitud de marginación hacia  la población peruana hablante de una 
lengua diferente al castellano, cuyas distancias sociales con otros grupos  poblacionales se 
reflejan claramente en el informe de la CVR, sobre todo cuando se refiere a las comunidades 
quechuas y ashánincas.  La pobreza y las malas condiciones de vida  las ha obligado a migrar, 
rompiendo la integridad del núcleo familiar,  y a renegar de su identidad, de su idioma y de su 
cultura. En los años recientes podemos ver cómo se han acrecentado los conflictos sociales 
debido a los intentos de extraer los recursos  naturales de sus territorios, ya sea el  gas, el 
petróleo, los minerales o la madera, sin respetar la consulta previa que se les reconoce como 
derecho en el Convenio 169 de la OIT que el Perú ha firmado. 
 
Otro problema que hemos vivido por esta actitud de ver en la diferencia un problema y no una 
posibilidad, ha sido la castellanización forzosa que se ha tratado de imponer  en todo el país, 
en el intento de eliminar las lenguas originarias. La escuela, como veremos más adelante, ha 
contribuido a esta situación que ha significado una violación a los derechos de los niños y las 
niñas a ser educados en su lengua materna. 
 
Sin embargo, tenemos que reconocer también algunos avances importantes en el tema de 
políticas de atención a las poblaciones indígenas en el Perú, como la promulgación de la ley de 
lenguas,  la creación del vice ministerio de interculturalidad, la promulgación de la Ley de 
Consulta Previa y su Reglamento, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración sobre 
la Diversidad cultural de la UNESCO, el  Proyecto Educativo Nacional, entre otros, que 
representan un avance a favor de la diversidad. 
 
En nuestro país es urgente que aprendamos a dejar de considerar la diversidad como un 
problema para concebirla como una potencialidad y un recurso para construir un sentido de 
futuro que nos convoque a todos, incluidos aquellos a los que se  invisibilizó y se les negó la 
posibilidad de participar en la construcción de un país y sociedad más inclusiva, democrática 
y equitativa. 
 

 
1.3  El rol que ha jugado la educación. Lo que ha sido “la cultura escolar” 
 
La educación ha jugado un rol fundamental en el mantenimiento del racismo y la 
discriminación; las escuelas y colegios han reproducido los patrones de marginación, 
discriminación y exclusión que predominan en la sociedad peruana, tanto a través de las 
relaciones interpersonales entre los docentes, alumnos, directores, padres y madres de familia 
y con otros miembros de la institución educativa, como en los contenidos curriculares 
explícitos e implícitos que se trasmiten y que expresan favoritismo, exclusión y marginación. 
 
La discriminación se convierte en un círculo vicioso: excluyen los directores a algunos 
docentes, los docentes a algunos estudiantes, los directores y docentes muchas veces  a los 
padres y madres de familia, sobre todo si son hablantes de una lengua originaria al 
considerarlos incapaces de dar opiniones sobre lo que sus hijos deben aprender y cómo, y al 
negarles su participación en los procesos de enseñanza - aprendizaje y en la gestión de la 
escuela.  Los propios estudiantes también asumen los mismos criterios de discriminación 
entre ellos y, algunas veces,  hacia sus propios padres. Marginan de sus juegos y actividades de 
grupo a los niños que tienen diferentes rasgos raciales, a los que “visten mal”, a los que van 
desaseados, a los que no son estudiosos o cumplidos, a los que simplemente son “diferentes”. 
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La crisis de los sistemas de educación nacionales no obedece sólo al fracaso de los diversos 
ensayos educativos  que  se  hicieron  durante  nuestra  historia   sino, fundamentalmente, a 
que nunca se le asignó a la educación el lugar que verdaderamente le corresponde dentro de 
un proyecto de desarrollo global del  país, con base y proyección humana. Ninguna propuesta 
de desarrollo en general o educativa en particular, ha estado permeada por una visión o 
proyección humana. Las escuelas, los centros superiores de enseñanza, la familia, o los medios 
de comunicación, no han contribuido, salvo excepciones, a una visión integral de desarrollo. 
Ellas no sólo reflejan sino que reproducen y estimulan las diversas situaciones de violencia 
que se viven en nuestra sociedad y contribuyen más bien a formar personas acríticas, que 
aceptan lo que reciben de manera pasiva, que no cuestionan, que no exigen,  que interiorizan y 
asumen el racismo y otras formas de discriminación como parte de la vida, sintiéndose en 
algunos casos, superiores y en otros inferiores a otros grupos sociales. Las escuelas no están 
logrando formar  ciudadanos que cuestionan, que asumen un rol activo en la construcción de 
su propia vida y de la vida de su comunidad, que exigen que se respete sus derechos y se 
respeten los derechos de los demás, que valoran a las demás personas reconociéndolas como 
iguales en dignidad y derechos  y que  respetan y aceptan las diferencias. 
 
 
1.4 El desafío de construir una educación para un país diverso y democrático.  
 
La finalidad y el sentido de la educación ha sido objeto de reflexión continua a lo largo de la 
historia de la humanidad porque es a la educación a la que le compete reflexionar y edificar 
nuestro futuro común.  Una educación puede estar al servicio de la dominación de unos 
hombres sobre otros, de un sistema sobre el individuo o al servicio de la emancipación de 
cada persona para desarrollar todas sus potencialidades. La función de la educación es, en 
esencia, preparar para la vida o lo que es lo mismo, formar personas autónomas, teniendo en 
cuenta que ser autónomo es tener criterio propio, lo que es fundamental para poder enfrentar 
una sociedad que se caracteriza por sus vertiginosos cambios. 
 
La educación debe contribuir a la formación integral de cada persona para que “aprendan a 
ser”, lo que se logra cuando se promueve el desarrollo de las propias potencialidades 
individuales y sociales desarrollando la autonomía. En palabras de Jacques Delors “la función 
esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de 
juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud 
y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino.  La escuela tiene, pues, como 
norte de su actuación “preparar para la vida”.7 La educación es esencial para lograr un 
desarrollo humano integral que haga retroceder la pobreza, la exclusión, las opresiones y las 
guerras. 
 
La educación, y en particular la educación intercultural bilingüe, tiene que responder a las 
expectativas que frente a la educación tienen los propios pueblos originarios, al mismo tiempo 
que debe contribuir a erradicar el racismo y la discriminación y poner en práctica 
comportamientos de aceptación y respeto a las otras culturas para así contribuir a fortalecer 
el sistema democrático. Las instituciones educativas deben propiciar el desarrollo de 
actitudes y comportamientos de respeto y valoración a la propia identidad y a la propia 
cultura, así como fortalecer el desarrollo de la propia lengua. Al mismo tiempo, la escuela está 
llamada a desarrollar capacidades sólidas para el intercambio con otras culturas y para el 
manejo del castellano como segunda lengua.  

                                                           
7
 UNESCO. 1996. La educación encierra un tesoro. París.  
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Para educar en la aceptación y respeto a las diferencias, toda escuela, y la escuela intercultural 
bilingüe en particular, debe: 

 Promover el desarrollo de actitudes solidarias  hacia los demás, para lo cual es 
necesario desarrollar la autoestima, la  estima por el otro, la comunicación y 
cooperación. También se necesita promover la actitud de respeto activo (tolerancia)  
hacia las diferencias legítimas de toda persona la de justicia,  que aliente a buscar una 
vida más plena para todos. 

 Promover el reconocimiento de las  diferencias entre las personas, a fin de que los 
niños y adolescentes aprendan a distinguirlas, apreciarlas y respetarlas, tanto en sí 
mismos como en las demás personas. Contrariamente, promover el conocimiento de 
las diferencias ilegítimas para reflexionar sobre sus causas y efectos y contribuir a su 
erradicación. 

 Promover el desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás, lo que supone aceptar 
que los demás son iguales y distintos a nosotros.  

 Promover el conocimiento y aprecio por las diferencias de culturas, de lenguas, de 
necesidades,  opiniones, etc.  

 Trabajar mucho la autoestima: los prejuicios y discriminaciones que nacen de un 
complejo de inferioridad nunca son sanos para la construcción de una sólida identidad 
personal y grupal. 

 Actuar en contra de toda exclusión respecto a la identidad, a la cultura, a la lengua, a la 
procedencia de las personas. 

 Actuar contra todo prejuicio y estereotipo; contra toda forma de generar miedo y de 
maltratar la autoestima y contra toda forma de verticalidad autoritaria. 
 

Hay que señalar que la educación intercultural no es sólo para las escuelas rurales o para los 
pueblos originarios, ella debe atravesar todo el sistema educativo, todas las regiones, los 
niveles, los grados y las modalidades. 
 
La educación, en tanto proceso de creación, recreación o producción de cultura y de formas de 
relaciones sociales, es un camino privilegiado para la construcción de un modo de convivencia 
que permita alcanzar "la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el 
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
de la libertad de creencias"8 . Ella puede brindar información, desarrollar conceptos, formar 
actitudes y valores y promover comportamientos y acciones que favorezcan la construcción 
de una convivencia humana que respete y valore la inmensa  y rica diversidad. 
 
"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: favorecerá 
la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz" (Art. 26 Declaración Universal de los DDHH") 
 
Una escuela EIB parte, reconoce y estimula los valores de la propia cultura y recoge y respeta 
el estilo de vida de la comunidad y la búsqueda del buen vivir. Esto exige que la institución 
educativa redefina su quehacer dentro de una cosmovisión determinada y aclare su rol de 
educadora y transformadora de las realidades que no contribuyen a la plena realización de las 
personas y de las comunidades. Requiere de una escuela que contribuya al fortalecimiento de 

                                                           
8
 ONU. Declaración Universal. Considerando segundo. 1948. 
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la esperanza en la posibilidad de construir una sociedad justa y más humana; una institución 
que apoya la construcción de proyectos comunes  en los cuales los seres humanos aprenden a 
vivir juntos como seres dignos; una institución que promueve espacios de entendimiento 
mutuo, en el que las personas adquieren un auténtico sentido de responsabilidad de sí 
mismos y de las otras personas, reconociendo y aceptando las diferencias. 
 
Una educación así entendida toma en cuenta la realidad de los estudiantes, sus intereses, 
necesidades, características, saberes previos. Reconoce que el estudiante es el centro de las 
actividades escolares, promueve aprendizajes significativos, emplea metodologías activas, 
incentiva el desarrollo de la creatividad y la participación responsable, promueve la expresión 
de afectos y sentimientos, desarrolla el juicio crítico y moral, etc. 
 
Esta educación toma en cuenta la visión que tienen los pueblos originarios sobre el tipo de 
niño, niña y joven que quieren formar y el tipo de sociedad que quieren ser,  y los apoya en la 
construcción de un modelo comunal basado en los valores de su propia cultura. Ella recoge y 
articula los valores y estilos de vida propios de cada pueblo originario así como los aportes de 
otras culturas, preservando la identidad y la cosmovisión, para que no  dejen de ser lo que son 
y se sientan orgullosos de serlo. Busca que los niños desarrollen todas sus potencialidades 
para vivir en su medio y para acceder y saber desenvolverse en otros medios socio culturales, 
sin que ello les haga perder su identidad y  su sentido de pertenencia.   
 
Al asumir la opción de transformar la institución educativa en un espacio de socialización en 
el que se cultivan valores y desarrollan actitudes, es necesario lograr una coherencia con las 
estrategias metodológicas que se usen de modo tal que éstas promuevan la convivencia 
democrática, intercultural y el gusto por aprender;  motiven las acciones de las personas que 
conviven y estudian y despierten el interés de cada individuo y del grupo. Para lograr esto  es 
indispensable que las personas -estudiantes y profesores-  usen metodologías que los ayuden 
a ser sujetos constructores del conocimiento y no sólo acumuladores y memorizadores de 
información; que se deje de lado todas las prácticas o formas de proceder que hacen del 
estudiante un simple receptor pasivo del conocimiento, que se abandone toda concepción 
cosística de la cultura y de la escuela. 
 
Para esto partimos de una concepción de enseñanza y de aprendizaje en la que  se aprende 
siendo activo: analizando, sintetizando, aplicando, comparando, jerarquizando, eligiendo, 
dialogando, valorando, constatando, observando, etc , acciones que permiten un proceso 
personal y colectivo de construcción y reconstrucción de conocimientos. Y ello implica, 
además, recoger las formas propias de aprender que tienen los niños y niñas de los pueblos 
originarios acordes con sus procesos de socialización, tanto en las familias como en la 
comunidad. 
 
Esto exige respetar los modos de pensar de los estudiantes, su mentalidad y sus facultades, 
respetar las individualidades y promover el trabajo grupal,  crear un ambiente o medio social 
positivo, comunicativo, confiable, dispuesto a responder a las necesidades, aportes e intereses 
de cada uno y de cada una. 
 
Es responsabilidad de los docentes desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocerse 
y de reconocer a los otros y otras como personas iguales en dignidad y en derechos y, al 
mismo tiempo, diferentes en su cultura y su lengua, pero siempre igualmente valiosos.  Si la 
diversidad cultural es una riqueza, ella tiene que constituirse en recurso educativo para la 
construcción de una sociedad realmente democrática y para el desarrollo social, cultural y 
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económico del país. La gran diversidad geográfica, cultural y lingüística del Perú debe ser vista 
como oportunidad y posibilidad de desarrollo en la actual sociedad del conocimiento. 
 
 
1.5 La educación intercultural bilingüe como respuesta a la diversidad. 
 
Si nos remontamos a la historia, la educación bilingüe se inicia como un intento de integrar y 
asimilar a pueblos con identidad propia a las sociedades nacionales, a la cultura dominante y 
al mercado laboral.  Para esto surgieron programas que usaban el idioma materno para la 
alfabetización de los niños, buscando una transición rápida al idioma dominante. Este 
bilingüismo se denomina “bilingüismo de transición”, ya que los estados y los docentes 
estaban convencidos de la superioridad de la cultura occidental y del idioma español, lo que 
provocó el desarrollo de un complejo de inferioridad cultural en los niños y jóvenes indígenas 
que buscaron dejar de hablar su propia lengua.  
 
En efecto, la principal preocupación de los primeros proyectos de educación bilingüe que 
surgieron en la década del 70 era incorporar el uso de la lengua materna en la escuela: ayudar 
a los niños y niñas indígenas a lograr un mejor acceso a la educación formal vía la educación 
bilingüe. Así la orientación de estos proyectos, sobre todo en sus primeras etapas, fue 
desarrollar estrategias metodológicas que permitieran el aprendizaje de la lectura y la 
escritura en la lengua originaria como primera lengua, y el aprendizaje del castellano con 
metodología de segunda lengua. Por otro lado, aunque la Política Nacional de Educación 
Bilingüe de la época fue muy importante para la revalorización del quechua y otras lenguas 
originarias, su orientación principal era universalizar el castellano como lengua común del 
país, y establecía la educación bilingüe sólo en los cuatro primeros grados que comprendía la 
educación básica en ese momento. Como señala López “el tipo de educación bilingüe que la 
política nacional alentaba, sin necesariamente decirlo, era el de transición, considerando, por 
ende, a las vernáculas como lenguas de pasaje o puente hacia el castellano, idioma que, en 
última instancia, debía constituirse en la única lengua oficial del sistema educativo”.  Muchos 
proyectos de esta época asumieron los supuestos y conceptos que se manejaban y el énfasis 
lingüístico que los caracterizó inicialmente.  
 
Poco a poco se realizan algunos cambios importantes y se pasa a desarrollar un trabajo más 
amplio, con un enfoque más integral que abarcaba no sólo la enseñanza de la lengua materna 
como objeto de estudio dentro de la asignatura de Lenguaje, sino también la enseñanza en la 
lengua materna en las demás asignaturas que comprendía el currículo. Así se realizan 
propuestas de cómo usar la lengua originaria como medio de enseñanza de las diferentes 
asignaturas como ciencias naturales, ciencias sociales, educación por el arte y matemática.  
 
Se empieza a mirar, entonces, al currículo en su conjunto y a tener una propuesta más 
integral. Además, el hecho de entrar a usar la lengua materna en la enseñanza de otras 
asignaturas permitió entrar también a pensar en los contenidos de estas asignaturas y en 
introducir en ellas algunos elementos de las culturas originarias.  
 
Así mismo, con el fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas, estos empezaron a 
ver en la Educación Intercultural Bilingüe - ya no sólo bilingüe –una de sus principales 
reivindicaciones y la asumieron no sólo como una posibilidad de acceso a la instrucción, sino 
como una buena estrategia para no perder su tradición, su lengua y su cultura, y lograr así que 
las nuevas generaciones conozcan todo el acervo cultural de sus ancestros.  Se vio que la 
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escuela podía ser una aliada en esta tarea y revertir el rol homogenizante y colonizador que la 
había caracterizado.  
 
La Educación Bilingüe  pasó entonces  a una segunda fase: se empezó a hablar de un modelo 
de educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo de las lenguas ya que, como muchas 
lenguas americanas, las lenguas originarias del Perú llevaban quinientos años de contacto y 
conflicto con el castellano, por lo que era importante iniciar un proceso de desarrollo de estas 
lenguas. 
 
Igualmente, el concepto de interculturalidad empieza a ser usado junto al concepto de 
educación bilingüe recién a mediados de los 80. Sin embargo, es importante señalar que con 
las limitaciones teóricas y prácticas del concepto de interculturalidad propias de la época, los 
proyectos introducían algunos conocimientos de la cultura vinculados al folklore y los 
aspectos más externos de la cultura. Mas que un “repensar” los contenidos curriculares desde 
una perspectiva intercultural, se buscaba “agregar” algunos conocimientos locales sin 
mayores modificaciones al currículo nacional. Esta forma de abordar o trabajar la 
interculturalidad fue la característica de muchas de las experiencias de EBI que fueron 
surgiendo en el Perú.   
 
Pese a ello, desde el inicio de esta segunda fase el modelo enfatizó además del bilingüismo, la 
interculturalidad. Era necesario producir un acercamiento entre las culturas, conocerse, 
convivir en paz e igualdad.  La dimensión intercultural ha ido creciendo significativamente, se 
empezó a rescatar y a sistematizar los saberes ancestrales y a integrarlos al currículo, se han 
realizado propuestas curriculares interculturales para educación básica regular y para 
formación docente, se investigó las formas propias de transmitir los saberes y los 
conocimientos y de crear, en la joven generación,  la aceptación de la tradición y de los valores 
ancestrales. 
 
Hoy en día no sólo se habla de educación intercultural bilingüe en inicial y primaria, sino 
también en secundaria, y la Ley General de Educación señala que se desarrolla en todo el 
sistema educativo. Ella busca ser una propuesta que siguiendo lo que la Declaración de 
Jomtien señala en su punto 10, sea para todos los niveles y para toda la vida.9 Igualmente, el 
enfoque intercultural  ha sido asumido como un principio de toda la educación peruana10.  
 

  

                                                           
9
 UNESCO.1990. “Declaración Mundial de Educación para todos” .Tailandia. 

10
 MINEDU. 2003. “Ley General de Educación”. Lima 
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CAPITULO II 
Los enfoques de los que partimos 
 

 
2.1. El buen vivir, modelo de calidad de vida 
 
Para poder entender la concepción del buen vivir,  es necesario que primero nos ubiquemos 
en el contexto socio – cultural e ideológico de los pueblos andinos y amazónicos. Para estos 
pueblos el territorio no es solamente un espacio físico en el que abundan los recursos 
naturales y en el que se desarrolla sus actividades socio - productivas, sino que además es 
parte de su identidad, base material de su cultura  y el fundamento de su espiritualidad.   
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que a diferencia de la clásica división entre sociedad y 
naturaleza propia del pensamiento occidental, estos pueblos se caracterizan por tener una 
visión “socionatural” según la cual las relaciones de los seres humanos se extienden hasta la 
naturaleza y los seres que allí habitan, las mismas que se actualizan en la práctica cotidiana. 
“Desde la visión andina, el paradigma de la cultura de la vida emerge de la visión de que todo 
está unido e integrado y que existe una interdependencia entre todo y todos. Este paradigma 
indígena – originario – comunitario es una respuesta sustentada por la expresión natural de la 
vida ante lo antinatural de la expresión moderna de visión individual”11. Por su parte los 
pueblos indígenas amazónicos manifiestan: ”Nosotros, como pueblo amazónico, concebimos a 
la selva y todo lo que está dentro de ella como nuestros hermanos y no podemos dañarlos, 
porque yo voy a morir si los daño, porque dependo de ella, de sus cerros, de sus ríos, de sus 
quebradas, de sus árboles, de sus plantas y de su gran sabiduría”. 12 
 
Según esta visión, el universo es considerado la casa de todos los seres y el ser humano es 
considerado un ser vivo más, no ocupa un lugar céntrico ni jerárquicamente superior. Los 
pueblos originarios, desde sus experiencias milenarias que están en estrecha relación con el 
medio ambiente, lo divino y lo comunitario, han estructurado la concepción de lo que es el 
“Buen Vivir” que se expresa en los términos “Sumak Kawsay” (quechua), “Suma Qamaña” 
(aymara), “Tajimat Pujut” (awajun) y “Tarimat Pujut” (Wampis), los que literalmente se 
pueden traducir como “saber vivir” o “vivir en plenitud”. Saber vivir implica estar en armonía 
con uno mismo y luego saber relacionarse o convivir armónicamente con todas las formas de 
existencia. En ese sentido, el Buen Vivir “es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente 
en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir Bien significa 
complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre personas y con la naturaleza.  
Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda”13. 
 
Por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que 
propician el Buen Vivir, como son el conocimiento, los códigos de conducta éticas y 
espirituales de relación con el entorno, los valores humanos, la visión de futuro,  entre otros, 
este concepto constituye una categoría central de la filosofía de los pueblos originarios cuya 

                                                           
11

 COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS –CAOI. 2010. “Buen Vivir, Vivir 

Bien: Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales Andinas”. Tercera Edición. Lima . Pàg.31 
12

 MANUIN Valera , Santiago, líder indígena awajun. 
13

 CAOI: Ob Cit. Pàg. 34. 
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implementación como proyecto de vida exige el desarrollo de capacidades, actitudes y valores 
en las nuevas generaciones,  ya que es una visión  que está en permanente construcción.  
 
Esta forma de entender la realidad también es un aporte para todo el sistema educativo, 
especialmente para quienes no son parte de estos pueblos, pero que por su proximidad y 
constantes relaciones comparten y promueven estos valores. En este  sentido,  este primer 
enfoque de la propuesta pedagógica EIB alcanza también a otras poblaciones. 

 
 
2.2 Territorio y sociedad como escuela de vida  
 
Los pueblos originarios andinos y amazónicos en su permanente relación con la naturaleza y 
el territorio, han desarrollado un conjunto de formas y modos de concebir el mundo, de 
pensar, de comunicarse, de comportarse y organizarse socialmente.  En este contexto, han 
desarrollado una forma de vida basada en la realización de diferentes actividades productivas 
y sociales que les permite satisfacer, a partir de los recursos que les ofrece el territorio, las 
necesidades biológicas (alimentación, protección, acomodación del cuerpo, curación), sociales 
y espirituales, construyendo de esta manera las condiciones del Buen Vivir. 
 
Según la concepción socio natural de los pueblos andinos y amazónicos, el desarrollo de cada 
actividad productiva exige un minucioso conocimiento de los recursos que ofrece la 
naturaleza y el manejo de habilidades técnicas y discursivas, tanto para la  producción como 
para la fabricación de herramientas para su uso. Los seres humanos se comunican con los 
espíritus, deidades o seres de la naturaleza14 a través de oraciones, icaros, cantos y otras 
formas de discurso, en las cuales apelan a lazos de parentesco y vínculos preexistentes, con el 
fin de lograr su apoyo en el desarrollo de una determinada actividad productiva o de evitar 
una situación  negativa. Estos vínculos se plantean en términos de reciprocidad, por lo tanto 
implican la aceptación de obligaciones que pueden darse a través del “pago” de ofrendas y/o 
del acatamiento de determinadas normas de conducta que orienten el tipo de relaciones que 
se deben tener con las personas,  los recursos y con los seres de la naturaleza. 
 
Este es el contexto en el que los niños y niñas se van convirtiendo en parte de una sociedad  en 
la medida en que aprenden la cultura que poseen sus padres o cualquier otro significante que 
los socialice. Es a través de la socialización primaria que se internaliza la realidad, a la vez que 
se construye la noción del yo a partir del aprendizaje de la lengua. Este proceso, que se 
produce en un ambiente afectivo muy intenso, le va a dar al infante una certeza interna acerca 
de la verdad de sí mismo y de la realidad. Es decir, el yo se instaura a partir de una cultura15. 
 
Al participar en las actividades según la edad y el sexo, el niño y la niña indígena se han venido 
socializando y apropiando del marco interpretativo, de los conocimientos y  competencias que 
lo habilitan para su desempeño en el medio social y natural al que pertenecen. Es así que la 
construcción de los conocimientos de los niños y niñas se da en la realidad socio - cultural y 

                                                           
14 Estos términos aluden a una categoría de seres que, según la visión andina y amazónica, adoptan 
formas animales, vegetales y a veces humanas. Estos seres pueden ser los protectores o dueños de los 
recursos o de determinados lugares, los espíritus de los antepasados o incluso seres humanos. 
15 KOGAN L. Y TUBINO F. 2001.: “identidades Culturales y Políticas de reconocimiento”  en 
Interculturalidad: Creación de un concepto y desarrollo de una actitud, compilación y edición de María 
Heise.  Programa FORTE-PE y Ministerio de Educación. Lima – Perú. . 
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natural en la que se desenvuelven, la misma que está implícita en las actividades socio - 
productivas de cada una de sus sociedades. 
 
Asimismo, en el marco de estas culturas originarias se concibe al territorio estrechamente 
ligado  con el tiempo y como la escuela de la vida, en la medida en que los aprendizajes se 
promueven viendo y acompañando lo que la naturaleza hace en los ciclos anuales. Se tienen 
tiempos o estaciones en el año que determinan la fisonomía del territorio. Estos marcadores 
climático-temporales distribuyen el tiempo y la naturaleza de los aprendizajes. Por eso se dice 
que los saberes, en diversos aspectos de la vida, están íntimamente relacionados con los 
tiempos y espacios climáticos. El territorio y el tiempo local no sólo favorecen los aprendizajes 
y las enseñanzas inter generacionales y generacionales tanto entre humanos como con las 
deidades, los espíritus y los seres de la naturaleza, sino también, los regenera, actualiza y 
anima. 
 
En ese sentido, la mediación pedagógica que se implementa a través de la escuela debe ser 
capaz de tender puentes entre los saberes del alumno, incorporando sus necesidades e 
intereses, y el conocimiento nuevo que proviene de otras tradiciones culturales. Debe partir 
del reconocimiento de las estructuras cognoscitivas que han desarrollado los niños y niñas en 
su propia sociedad y cultura. Asimismo, la educación escolar en pueblos originarios debe 
tener un carácter holístico, a través de la creación de contextos culturales y sociales donde los 
niños y niñas puedan efectivamente usar, probar y manipular el conocimiento para adquirir el  
significado o para crearlo,  en función de sus necesidades de aprendizaje 16. Sin embargo, 
generalmente la escuela y los programas educativos tienen un carácter evidentemente 
etnocéntrico, por eso Gastón Sepúlveda señala:  “Mi impresión es que el conflicto principal en la 
educación estriba en que nuestros modos habituales e institucionales de legitimación de los 
discursos educativos no se avienen con esta pluralidad de voces en las que se expresan 
concepciones heterogéneas de una realidad que hasta hace poco habíamos supuesto única. 
Nuestra institucionalidad moderna, con su énfasis en el dominio de formas únicas de 
conocimiento no ha asumido la expresión de los distintos actores y continúa ejerciendo un 
discurso regulativo que silencia las voces que se expresan de distinta forma desde ámbitos de 
significados diversos”17 
 
El aprender en la vida está estrechamente relacionado a los saberes locales mayores según el 
pueblo y la cultura y estos, a su vez, se integran al mantenimiento de la vida en la comunidad. 
La comunidad implica no solo lo humano, sino también los seres de la naturaleza y las 
deidades o espíritus. Entonces se puede decir que la “educación local” está al servicio de la 
vida, la regeneración de las comunidades, su visión del mundo, sus tecnologías y sus 
“prácticas productivas”, en un marco dinámico de creación y recreación, desde un enfoque 
intercultural orientado a la construcción de condiciones de Buen Vivir.  
 
2.3  El derecho a la diversidad: Somos diversos y queremos seguir siéndolo   

 
Vivimos en un mundo globalizado en el que gracias a la tecnología de la información y la 
comunicación se ha hecho evidente la alta y compleja diversidad cultural del planeta, así como 
las inequidades y la exclusión en la que viven muchos pueblos, lo que hoy representa un 

                                                           
16 SEPÚLVEDA, Gastón. 1966 “Interculturalidad y Construcción de Conocimiento” en Educación e 
Interculturalidad en los Andes y la Amazonía, compilación de Juan Godenzzi Alegre. Centro de Estudios 
Andinos “Bartolomé de las Casas”. Cusco – Perú. . 
17 SEPÚLVEDA, Gastón. Ob. Cit. 
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desafío para la democracia y los sistemas económicos que buscan ser innovadores e 
inclusivos. Esta gran variedad de culturas y la conciencia de esta diversidad ha llegado a ser 
hoy prácticamente un lugar común gracias a la mundialización de los intercambios y a la 
mayor receptividad mutua de las sociedades, pero esta mayor toma de conciencia no 
garantiza, en forma alguna,  la preservación de la diversidad cultural, la superación de la 
pobreza, las desigualdades sociales, la exclusión y la falta de integración social,  pero es 
evidente que, al menos, ha contribuido a que el tema haya conseguido más notoriedad18. 
 
El Perú es un país pluricultural y multilingüe marcado por la diversidad desde siempre. Está 
formado por un conjunto muy diverso de pueblos asentados sobre zonas y regiones muy 
variadas, con una situación socioeconómica y cultural que está determinada por sus 
relaciones con la sociedad nacional, las mismas que están definidas por la falta de equidad, la 
desigualdad y la exclusión.  Estas son relaciones que se han configurado en el proceso 
histórico vivido por estos pueblos cuyos orígenes se ubican en la expansión del proceso 
colonizador de Europa sobre América, el mismo que dio forma a jerarquías sociales basadas 
en la idea de la diferencia cultural y de la dominación socioeconómica y política de la sociedad 
europeo occidental sobre los pueblos originarios de América Latina. 
 
Algunos ideólogos conservadores, políticos  y medios de comunicación  sostienen que la 
“diversidad” cultural, lingüística, social, étnica, etc. es un serio “problema” para el “desarrollo” 
del país. Dicen, por ejemplo,  que "el primer recurso es la Amazonía, ya que tiene 63 millones 
de hectáreas y lluvia abundante”. Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en 
la Amazonía porque dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas. Los 
primeros señalan que también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos 
que viven en las zonas más pobres. Es la teoría del “ perro del hortelano"19. En contraposición, 
a esta forma de percibir la diversidad cultural como problema,  es cada vez más fuerte la 
apuesta por la construcción de un discurso y una práctica de descolonización, donde la 
diversidad se constituya en una gran oportunidad, en un recurso poderoso para hacer 
efectivos la democracia, los derechos humanos, la justicia, la inclusión social, una educación 
pertinente y de calidad, así como la reforma del propio Estado, de la concepción de 
ciudadanía, entre otros, y así hacer frente al mundo globalizado en mejores condiciones.  
 
El reto es difícil pero no imposible. No basta con decir y reconocer que la diversidad es una 
potencialidad, debe concretarse en manifestaciones de la vida real, particularmente en la 
educación intercultural para todos,  esto es un imperativo que debe ser incluido en todos los 
procesos educativos. Al respecto la Defensoría del Pueblo, plantea que “La EIB es un derecho 
fundamental de los pueblos indígenas, reconocido tanto en la legislación nacional como en la 
internacional. Este derecho se fundamenta en la premisa de la plena participación de las lenguas 
y de las culturas indígenas durante el proceso de enseñanza, así como en el deber de reconocer la 
pluralidad étnica y cultural como atributo positivo para el aprendizaje en una sociedad”20.  
 
Somos diversos y queremos seguir siéndolo porque nuestra diversidad cultural no solo es una 
riqueza y un patrimonio de nuestro país, sino también de la humanidad. Como se establece en 
la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, “La cultura toma diversas formas a 

                                                           
18 UNESCO. 2001. “Informe Mundial de la UNESCO: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo 
intercultural”. Pág. 03. 
19 GARCÍA PÉREZ, Alan. 2009. citado por Beatriz Jiménez, en su artículo “Los perros del hortelano 
muerden a Alan García”. Periódico “El Mundo” del Jueves 11/06/2009. 
20

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2011 “Informe Defensorial 152”. Pág. 23 
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través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad 
de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 
de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan 
necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye 
patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”. Asimismo establece que “La creatividad tiene sus orígenes en 
las tradiciones culturales pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Por esta 
razón el patrimonio, en todas sus formas, debe preservarse, valorizarse y transmitirse a las 
generaciones futuras como testimonio de la experiencia y aspiraciones humanas, a fin de 
estimular la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre culturas”21. 
 
La diversidad cultural del Perú es, además, un factor de desarrollo. Educar para su 
preservación no sólo es una pretensión museográfica, sino una apuesta por el futuro en el cual 
podamos aportar desde nuestra originalidad. Los conocimientos de nuestros ancestros siguen 
maravillando al mundo, trabajarlos y posicionarlos en el mundo global con responsabilidad es 
parte de este enfoque de educación 22 
 
 
2.4 Interculturalidad crítica, transformadora y para todos    

 
En una visión clásica, la interculturalidad sólo implica reconocer, tolerar o incorporar lo 
diferente dentro de las matrices y estructuras establecidas en la sociedad. Esta visión ha sido 
superada por la “interculturalidad crítica transformadora”23 que recoge y sintetiza los 
avances en la definición de este enfoque ya que recoge lo que estamos considerando como 
fundamental para el trabajo educativo, toda vez que no se queda en el plano descriptivo ni en 
el normativo, sino que plantea, propone y busca transformaciones, desde una reflexión crítico-
reflexiva, cómo podemos coexistir los diversos grupos culturales en el Perú.  
 
Desde esta nueva comprensión, la interculturalidad crítica transformadora  implica: 

 Desarrollar y crear  comprensiones y condiciones que articulen y hacen dialogar las 
diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto,  

 Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando sus orígenes y 
desarrollos a lo largo de un determinado tiempo hasta la actualidad. 

 Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, lenguas, género o por todo tipo de 
jerarquías que sitúan a algunos como inferiores y a otros como superiores y sus 
patrones de poder. 

 Alentar y generar el desarrollo de la diversidad cultural en todas sus formas y generar 
las condiciones sociales, políticas y económicas para mantenerlas vigentes en 
contextos de globalización e intercambio cultural. 
 

2.1.1. ¿Por qué la educación peruana debe ser intercultural?  

                                                           
21  UNESCO. 2001. “Declaración Universal sobre Diversidad Cultural”, Artìculos 1º  y 7º 
22 ROMERO Ceballos, Raúl R.  2005.¿Cultura y Desarrollo? ¿Desarrollo y Cultura? Propuestas para un 
debate abierto. PNUD UNESCO Serie de Desarrollo Humano N°9.  
23WALSH Catherine. 2009.  “Es señalar la necesidad de visibilizar, enfrentar y transformar las 
estructuras e instituciones que diferencialmente posicionan grupos, practicas y pensamientos dentro 
de un orden y lógica que a la vez y todavía, es racial, moderna y colonial. Un orden en que todos hemos 
sido, de una manera u otra, participes”  , Interculturalidad Estado y Sociedad, luchas (de)coloniales de 
nuestra época. Quito Ed. Abya Ayala. (pág. 205) 
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Porque pese a todos los siglos de historia colonial y republicana seguimos siendo un país 
fragmentado que requiere de una educación que reconozca esta diversidad, que prepare a las 
nuevas generaciones para un auténtico acercamiento a nuestras raíces andinas, amazónicas y 
costeñas, que nos reconcilie en aquellos aspectos que hasta hoy nos marcan, como son  las 
expresiones de racismo y discriminación y que, finalmente, nos posicione en el mundo 
globalizado con una marca única, propia y original. 
 
Porque las culturas que conviven en el territorio nacional, 
algunas ancestrales por su larga presencia en este territorio 
y otras más recientes, no deben coexistir sin tener 
conocimiento unas de otras y tampoco desconectarse entre 
sí, menos aun en las condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentran. Si no emprendemos acciones para trabajar 
con, desde y para la diversidad, estaremos poniendo en serio 
riesgo nuestro patrimonio cultural, fuente de nuestra 
identidad y con un alto valor potencial para el desarrollo de 
nuestro país. 
 
Porque existen documentos oficiales que definen a la 
interculturalidad como un principio rector del sistema 
educativo24 y la propia Constitución Política del Perú  
también legitima esta diversidad25.  
 
Porque en el actual proceso de descentralización hay una 
apuesta por la interculturalidad, el bilingüismo en lenguas 
indígenas y las relaciones entre pueblos que se reconocen 
diferentes. Cada región  tiene su diversidad compleja, y 
requiere un tratamiento intercultural para atender los 
procesos sociales de migración y movilidad poblacional al 
interior de su ámbito. Además, encontramos algunas capitales de regiones que por la 
demanda laboral se están convirtiendo en puntos de encuentro de diversos pueblos con 
identidades locales, por ejemplo: Madre de Dios, Arequipa, Lambayeque, y sobre todo Lima. 
 
 
2.1.2. ¿Por qué la interculturalidad debe ser crítica? 26 

 Porque así se distingue de aquellas otras definiciones de interculturalidad que solo 
expresan la voluntad de diálogo y de encuentro de culturas, sin analizar los problemas 
de fondo que dificultan las relaciones entre dos o más grupos culturalmente 
diferentes. 

                                                           
24

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN N° 28044. 2003.  (Art. 9, 11, 20 y 21) 
25

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 1993. Articulo 17 norma la EIB, asimismo el Artículo 43: 

define al Perú como país democrático. El Artículo 48 reconoce todas lenguas como oficiales y finalmente el 

Artículo 89: (…) Las comunidades campesinas y nativas, son autónomas en su organización, en el trabajo 

comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro 

del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono 

previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. 
26

 WALSH Catherine, 2009 Interculturalidad Estado y Sociedad, luchas (de)coloniales de nuestra época. 

Quito Ed. Abya Ayala. (pág. 202-205) 

“Sería difícil de justificar la burda 

suposición que todas las personas 

pertenecen a un grupo y solo a un 

grupo. Está muy claro que cada uno 

de nosotros pertenece a muchos 

grupos. Sin embargo esta visión 

tampoco puede justificarse tan 

fácilmente afirmando que a pesar de 

la pluralidad de los grupos a los que 

toda persona pertenece, existe en 

cada situación algún grupo que 

naturalmente es la colectividad 

preeminente para ella y que la 

persona no puede decidir sobre la 

importancia relativa de sus 

diferentes categorías de 

pertenencia” 

Amartya Sen: Identidad y violencia: 

la ilusión del destino 
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 Porque además de valorar y preservar la diversidad, se debe ayudar a visibilizar las 

asimetrías en las que hoy se encuentra gran parte de la población que habla una 
lengua distinta al castellano o es parte de una comunidad indígena o campesina.  

 
 Porque es necesario y posible reconocer asimetrías sin despertar rencores y sin dejar 

de evidenciar las raíces históricas que siguen siendo motivo de conflicto. No es una 
educación solo para la tolerancia, sino sobre todo para la justicia, la reconciliación, la 
equidad y el desarrollo sostenible con identidad. 

 
Con una crítica sensible y sensata se podrá superar juicios negativos y etnosuficientes de 
todos los actores educativos, especialmente cuando hacen comparaciones entre culturas y 
sociedades, o cuando se contrastan algunas  categorías como lo urbano y lo rural, o cuando se 
proponen formas de consumo y bienestar, o se hablan de los deseos y sueños, los afectos y 
valoraciones, sin tomar en cuenta que responden a un contexto cultural. Por ello la inferencia 
de algo “superior” o “inferior” en relación con el mundo indígena, es producto de una falta de 
sentido crítico o autocritico.  
 
La educación intercultural es crítica cuando aborda temas mucho más amplios como el 
contenido de las políticas públicas, el orden social,  las consecuencias del liberalismo extremo 
o de un desarrollo sin conciencia ambiental ni respeto al mundo natural, donde la fuerza de 
trabajo humano sólo es parte de un sistema de producción sin respeto por el derecho al 
trabajo digno, donde hasta las condiciones naturales para el Buen Vivir (agua, aire, ambiente, 
tierra) son mínimas y reducidas al costo beneficio sin reconocer el derecho de los pueblos a su 
territorio con recursos naturales sanos y accesibles para todos. 
 
Finalmente, la educación intercultural es crítica porque debemos reflexionar críticamente 
sobre nuestra práctica educativa, sobre cómo es que se está desarrollando y si es que 
responde o no a las necesidades, demandas y problemáticas existentes. 
 
2.1.3. ¿Por qué la educación intercultural crítica debe ser transformadora? 

 
El Ministerio de Educación, como sector rector en materia educativa, no debe quedarse  solo 
en la reflexión y en la crítica, ambas muy importantes y claves para proponer y generar 
cambios necesarios en la educación y el país, sino que debe promover esas transformaciones 
concretas en materia curricular, organización escolar, relación con la comunidad, rol del 
docente, entre otras transformaciones que la educación y la escuela requieren.  
 
La primera transformación por la que apuesta la EIB en el Perú es de tipo político. Aunque se 
trata de un cambio que excede las competencias sectoriales, se trata de una aspiración 
totalmente legítima de los pueblos originarios que han luchado de diversas formas para que 
sus hijos e hijas tengan una educación de calidad que los desarrolle como pueblos y les 
permita insertarse en la sociedad actual. Se trata también de incidir en las prioridades y 
políticas nacionales a fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades y pueblos. 
Esa es la educación que demandan las organizaciones indígenas y comunales, una educación 
para el cambio y la transformación de las estructuras de exclusión. 
 
La segunda transformación es social, porque quiere contribuir a la construcción de 
estructuras democráticas que hagan posible el ejercicio pleno de una ciudadanía,  que haga 
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posible la participación de las personas como sujetos de derechos y deberes en la toma de 
decisiones que afecten sus vidas.  
 
La tercera es económica, para contribuir al desarrollo de competencias y valores en las 
personas que les permita mejorar sus condiciones de vida desde sus propias visiones, y 
aporten así al desarrollo local, regional y nacional.  

 
La cuarta es cultural, reconociendo y valorando el potencial de la diversidad cultural como 
fuente de creatividad e innovación orientada a la construcción de condiciones de bienestar y 
buen vivir.  
 
La quinta transformación se da en lo pedagógico, asegurando la pertinencia y calidad de los 
procesos educativos que se expresen en aprendizajes significativos y en la práctica de valores 
en los estudiantes, sin los cuales no será posible la transformación socio económica y cultural 
que se quiere lograr.  
 
Para lograr estas transformaciones se requiere que las personas dejen de ser o de sentirse 
islas y asuman sus acciones de manera colectiva y territorial. Como dice Paulo Freire “El 
hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una 
relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia 
transformación”27.  
 
La interculturalidad crítico transformadora tiene implicancias muy concretas que se 
expresan en:  
 Docentes que hablan la lengua de los estudiantes, que generan confianza, estima personal, 

son democráticos y sobre todo acceden a un universo de significados que exceden a los 
que propone el currículo nacional. 

 La explicación del origen del mundo, del origen de las personas y de los diversos 
elementos y fenómenos de la naturaleza, son parte de la  cosmovisión de cada pueblo y 
son diferentes a lo que plantea la ciencia y la religión cristiana28. Este ejercicio crítico 
reflexivo hace que los aprendizajes respondan a la lógica propia y distinta de cada pueblo, 
siendo muchas de ellas similares entre los pueblos indígenas y que algunos estudios han 
llamado “racionalidad mítica”29.  

 Tratar cada competencia, capacidad, o contenido curricular preguntándose ¿de qué 
manera se expresa dicho concepto en mi cultura y en la de los niños y niñas?  nos llevará a 
aproximarnos a lo particular de otra(s) cultura(s). Incluso preguntarse ¿cómo se expresa 
esa competencia, capacidad, o contenido curricular en la lengua de la comunidad o 
pueblo? nos abrirá a un conjunto de nuevos elementos30 

 En el desarrollo de aprendizajes de las áreas se deben tomar los aportes de diversas 
culturas. Es importante partir de los conocimientos que posee la comunidad o el grupo 
sociocultural al que pertenecen los estudiantes. Por ejemplo, si en el área Ciencia y 
Ambiente tenemos que tratar temas como la clasificación de los animales y las plantas o la 
concepción sobre el aire, el agua, el suelo y sus respectivas propiedades o fenómenos 
como el día, la noche y las estaciones,  entre otros,  en un currículo intercultural deben ser 

                                                           
27 FREIRE Paulo. 1969.  Pedagogía del Oprimido. 
28 BELAUNDE Luisa Elvira, 2006. Perspectivismo y la inteligencia chamánica. EN Revista Amazonia 
29 CHAPARRO Adolfo y Christian Schumacher, Editores. 2003 “Racionalidad y discurso mítico”. Bogotá, 
Fondo Editorial de Universidad del Rosario. 
30  BURGA, Elena. 2005.  “Interculturalidad desde el aula”. Lima, Ministerio de Educación.  
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abordados en primer lugar por la forma como se conciben estos conceptos y fenómenos 
en la propia cultura. Luego, se buscará  conocer cómo se explican en otras culturas 
considerando la información que se tiene en enciclopedias,  o que son producto de la 
ciencia. De esta manera se ofrece a los alumnos una visión rica e innovadora de la 
diversidad de conocimientos y de formas de ver el mundo que existen en diversas 
culturas. 

 Materiales educativos que plasmen los conocimientos propios de cada pueblo y su 
relación o aporte a los conocimientos universales pensados y desarrollados en la lógica de 
su propia lengua. Materiales que desarrollen capacidades integradas y que van más allá de 
la escritura o el razonamiento, es decir materiales interactivos que promuevan el 
desarrollo de la oralidad y de todos los sentidos: oído, tacto, olfato, visión, gusto e 
intuición. 

 Proponer normas de convivencia que omitan juicios valorativos como por ejemplo: “Sus 
danzas son más lindas que las nuestras”, “Nuestras casas tienen una mejor estructura”, 
“Ellos han desarrollado más conocimientos y técnicas que nosotros”, etc. Estos juicios nos 
llevan a un comportamiento etnocéntrico y de  sumisión. Debemos resaltar la riqueza de 
la diversidad y el hecho de que cada cultura desarrolla los saberes que requiere de 
acuerdo con sus necesidades y con el medio en el cual habita. 

 Articular las actividades educativas con las actividades productivas de la comunidad, para 
que se atienda a sus principales problemas y también se responda a sus prioridades de 
desarrollo local, expresados en sus planes de vida o proyectos de desarrollo sostenible.  
De lograrlo, la escuela será un motor y referente para los padres de familia y las 
autoridades locales. 

 
2.1.4.  ¿Por qué la interculturalidad crítica transformadora debe ser para todos? 
 
La Ley General de Educación consagra la interculturalidad como un principio rector de todo el 
sistema educativo. En este sentido esta propuesta pedagógica recoge este alcance total y 
propone diversos énfasis para cada escenario  socio cultural del Perú para concretar la 
interculturalidad crítico transformadora.  
 
Uno de los principales errores de la concepción de la interculturalidad ha sido  que se 
asociaba a la problemática de los pueblos indígenas y, por lo tanto, durante décadas la 
educación intercultural solo se enfocaba en ellos. Hoy, sin embargo, el Proyecto Educativo 
Nacional ratifica lo que la ley consagra y propone mediante la implementación de “Una 
educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad 
para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa”, lo cual implica 
“Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras 
capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas y 
aportar al desarrollo social”.31  
 
Esto significa que, en el proceso de definir e implementar políticas educativas interculturales, 
no basta con fortalecer la identidad del discriminado o de las minorías,  es necesario, al mismo 
tiempo, formar a las mayorías para el encuentro intercultural, para erradicar la 
discriminación y las múltiples formas de diferenciación cultural. Esto implica impartir 
educación intercultural en todos los ámbitos, en todos los grados, en todas las escuelas, en 
todas las modalidades y niveles,  tanto en el campo como en las ciudades. 
 

                                                           
31 PEN. 2007 Objetivo estratégico 2, Resultado 1 y 2. RS 001-2007-ED  
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La educación intercultural crítica transformadora es para todos, pero para ser efectiva no 
debe ser igual para todos, pues debe responder a las características de cada contexto, a las 
condiciones en que se encuentre la diversidad, así como a los niveles de reconocimiento y 
visibilidad que se tienen. Por ello la Interculturalidad crítico transformadora “para todos” que 
ofrece el Estado a nivel nacional debe ser heterogénea  en su  forma de aplicación, porque son 
variados los contextos y sus protagonistas, pero sus metas deben ser  únicas.  
 
Al tratamiento intercultural de la educación en contextos bilingües o multilingües, en el que ya 
se tiene años de experiencia ganada, se le añaden ahora nuevos escenarios que representan 
un gran desafío. Solo si tomamos en cuenta estas diferencias estaremos garantizando 
resultados verificables y sustentables a mediano y largo plazo  en la sociedad.  
 
Existen diversas realidades socio-culturales en el país y cada una requiere de un abordaje 
diferente desde la interculturalidad crítico transformadora en los diversos niveles del sistema 
educativo. Veamos: 
 
 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL 
ALGUNOS ENFASIS EN LA INTERCULTURALIDAD 

CRITICO TRANFORMADORA 

 Comunidades y pueblos indígenas 
donde la cultura y la lengua 
materna siguen muy vigentes y 
priman en sus actividades 
productivas, organización social y 
celebraciones,  y hay poco uso del 
castellano.  

Se debe tener especial cuidado en el fortalecimiento 
de la cultura y la lengua materna, que expresa los 
contenidos culturales. Así mismo, se deben generar 
las condiciones para una aproximación gradual a las 
características socio culturales nacionales y de la 
región. 

 Zonas, regiones o contextos de 
población indígena que habla su 
lengua originaria y el castellano y 
con un contacto cotidiano con 
otras culturas como la urbano-
occidental y otras culturas 
originarias.  

Se pondrá énfasis en el fortalecimiento de la 
identidad, el desarrollo de su lengua en contextos de 
diglosia, y sus principales amenazas y 
debilitamientos. En estos contextos de conflictos 
instalados históricamente es muy importante 
reflexionar sobre las situaciones de exclusión o 
marginación que sufren los miembros de las 
comunidades cuando se desplazan a territorios más 
pluriculturales. 

 En toda la región andina, 
especialmente allí donde existe 
una oposición a la lengua 
originaria resultado del duro 
proceso de colonización y 
negación de las raíces culturales 
propias. 

En estos contextos se atenderá el desarrollo de las 
variantes del quechua o aimara, la recuperación de 
toponímicos, así como la reflexión sobre los 
procesos de colonización que ha llevado a una 
recreación de la cultura originaria. En estos 
escenarios se promoverá la recuperación de las 
prácticas culturales andinas como parte del 
patrimonio y la identidad local, destacando el aporte 
hispánico, cristiano y, siendo críticos, a aquellas 
prácticas o mandatos de otras religiones que niegan 
el valor de la cultura ancestral. 

 Zonas monolingües del país 
castellano hablantes pero con una 
clara tradición cultural propia, 
especialmente  comunidades 

La Educación intercultural tendrá un énfasis  en la 
identificación y reconocimiento de las 
particularidades culturales para fortalecer la 
identidad local y luego incidir a otros espacios que 
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campesinas en la costa. mantienen vivas algunas tradiciones de las culturas 
ancestrales que deberían entrar en esta dinámica 
para recuperar su identidad cultural o regional e, 
incluso, aquellas palabras que remiten a algunas 
lenguas desaparecidas. 
 
 

 Población afro descendiente, 
presente a lo largo del país y que 
viven en diversas condiciones, 
algunos mas integrados que otros. 

En este contexto se trabajará los aportes de la 
culturas africanas que llegaron al Perú, las 
implicancias de cómo vivieron en los primeros 
siglos, los estereotipos de los que son víctimas, su 
valioso aporte a la cultura nacional en lengua, artes, 
pensamiento, valores. La educación intercultural 
tocará especialmente las formas de discriminación y 
exclusión  en que se encuentran. 

 Población indígena, andina o  
amazónica  en espacios urbanos o 
urbano-marginales. 

En los últimos años este fenómeno está en aumento 
y como Estado estamos comprometidos a brindar un 
servicio educativo intercultural y bilingüe que los 
capacite para encarar las exigencias de la cultura 
urbana sin perder la riqueza de su cultura y lengua 
originarias. 

 Población mayoritariamente 
hispano hablante concentrada en 
ciudades grandes, donde hay una 
clara identidad urbana, grupos 
culturales con expresiones más 
particulares. 

Es el gran escenario de la educación intercultural 
para todos. Aquí se deben desarrollar varias 
competencias, entre las que destaca la de combatir el 
pre juicio de superioridad cultural y la negación de 
la diversidad humana. Se promueve una 
comprensión histórica de las diferencias que 
cuestione los valores, juicios y el sentido común 
dominante urbano. Se ofrece la posibilidad de 
aprender una lengua indígena como segunda lengua 
y se trabajan conocimientos de los pueblos 
ancestrales en relación a los conocimientos llamados 
universales.32 

 Población peruana de grupos 
culturales provenientes de otras 
latitudes: Japón, China, Israel, 
Medio Oriente, Europa y que han 
desarrollado una identidad 
cultural local con elementos de 
sus culturas de origen y poseen 
un estatus social reconocido. 

En estos casos la educación intercultural para todos 
incidirá en el mantenimiento de sus raíces 
culturales, la apropiación de la identidad nacional y 
el reconocimiento de ser parte de un país 
pluricultural, donde las relaciones entre culturas se 
da en igualdad de condiciones. 

 
Finalmente, esta comprensión de la interculturalidad crítica transformadora no se 
desentiende de las lenguas. Si queremos ser consecuentes con esta comprensión, y en el 
escenario más optimo para la diversidad, todos los peruanos debiéramos poder comunicarnos 
entre nosotros no solo en castellano, sino por lo menos en una lengua indígena. Solo así 
podríamos llamarnos plenamente interculturales.  

                                                           
32

 VASQUEZ Medina, José. 2010 Estado del Arte de la Educación intercultural Bilingüe en zonas urbanas. 

Lima, Tarea-IBIS. (pág 94) 
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2.5 El desarrollo del bilingüismo  
 
Las lenguas son los vectores de nuestras experiencias, nuestros contextos intelectuales y 
culturales, nuestros modos de relacionarnos con los grupos humanos, nuestros sistemas de 
valores, nuestros códigos sociales y nuestros sentimientos de pertenencia, tanto en el plano 
colectivo como en el individual. Desde el punto de vista de la diversidad cultural, la diversidad 
lingüística refleja la adaptación creativa de los grupos humanos a los cambios en su entorno 
físico y social. En este sentido, las lenguas no son solamente un medio de comunicación, sino 
que representan la estructura misma de las expresiones culturales y son portadoras de 
identidad, valores y concepciones del mundo. 
 
El Perú se caracteriza por ser un país multilingüe. El multilingüismo es entendido como la 
coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. En las sociedades donde se 
han producido situaciones de colonialismo y dominación,  y en la que una de las culturas es la 
dominante y la otra la oprimida, la lengua del grupo dominante ha sido la privilegiada para los 
procesos comunicativos entre los diferentes grupos sociales. En el caso peruano el privilegio 
comunicativo ha recaído en el castellano, con la consecuente desvalorización y desprestigio de 
las lenguas originarias. 
 
Es en este contexto en el que se desarrolla el bilingüismo, que es la capacidad de una persona 
para utilizar indistintamente dos lenguas, en la mayoría de los casos una lengua originaria y el 
castellano. Sin embargo, hay que tener en cuenta en perspectiva, que en el contexto de 
diversidad cultural y de la globalización va a ser necesario hablar  más de dos lenguas, lo que 
implica el desarrollo del  enfoque plurilingüe, que enfatiza el hecho de que conforme se 
expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de una lengua, 
desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general y después hasta las lenguas de 
otros pueblos, el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales 
estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que 
contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas que tiene y en la que las 
lenguas se relacionan entre sí e interactúan.  
 
Todo esto implica el desarrollo de ciertas competencias33,  como es la competencia 
intercultural, entendida como la habilidad del estudiante de una segunda lengua o lengua 
extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 
comunicación en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. A esta nueva 
concepción de la relación entre lengua y cultura hay que añadir la constatación de la 
necesidad de redefinir la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para 
comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Esto 
implica respetar un conjunto de reglas que incluyen tanto las de la gramática como las de los 
otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica), así como las reglas de 
uso de lengua relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la 
comunicación.  
 

                                                           
33

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA. 2002.  “Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” 2da edición. 
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Interrelacionada a la competencia comunicativa, se encuentran: la competencia gramatical 
(también llamada competencia lingüística) que es la capacidad de una persona para producir 
enunciados gramaticales en una lengua, es decir enunciados que respeten las reglas de la 
gramática de dicha lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y 
oraciones, pronunciación y semántica); la competencia sociolingüística, que  es también 
uno de los componentes de la competencia comunicativa y, que hace referencia a la capacidad 
de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los 
participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento 
comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que los 
regulan; la competencia discursiva hace referencia a la capacidad de una persona para 
desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y 
significado para lograr un texto trabado (oral o escrito) en diferentes situaciones de 
comunicación. Incluye, pues, el dominio de las habilidades y estrategias  que permiten a los 
interlocutores producir e interpretar textos así como los rasgos y características propias de 
los distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en la que la persona se 
desenvuelve y la competencia estratégica, que es otra de las competencias que intervienen 
en el uso efectivo de la lengua. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales 
y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 
compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que 
se tiene de la lengua o por otras condiciones que limitan la comunicación. 
 
A estas cuatro competencias, se añade la competencia sociocultural que se refiere a la 
capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad 
lingüística comunicativa con unos determinados marcos de competencia propios de 
una comunidad de habla. Estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras 
comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de diverso 
orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua y el de las convenciones sociales y 
los comportamientos ritualizados no verbales. 
 
En sociedades multilingües como la nuestra se necesitan individuos que desarrollen las 
competencias antes mencionadas, para la cual se necesita una propuesta pedagógica cultural y 
lingüísticamente pertinente. 
 
El Ministerio de Educación a través de la DIGEIBIR promueve un modelo aditivo de 
mantenimiento y desarrollo de las lenguas originarias.  
 
La Educación Intercultural Bilingüe se desarrolla cuando la lengua materna o la lengua de uso 
predominante de los niños y niñas es originaria.  Esta se debe emplear en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje aceptando el uso oral de la variedad local y propendiendo a la 
gestación de una variedad estándar en el nivel escrito. También se desarrolla en las 
comunidades indígenas donde el castellano ha desplazado a la lengua originaria, aquí la EIB 
fomenta la revitalización de esta y promueve su aprendizaje como segunda lengua.  
 
En el actual escenario de descentralización es importante señalar que las regiones, en sus 
Proyectos Educativos Regionales (PER) o a través de ordenanzas regionales, han oficializado 
las lenguas originarias de su región y, por lo tanto, deben tener o construir un modelo 
educativo que las promueva en correspondencia a los tipos de bilingüismo que quieran  
fomentar . Por esta razón, la EIB también promueve el conocimiento y uso de alguna lengua 
originaria para el castellano-hablante, en particular de la lengua predominante en la región 
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donde este habita. El punto clave es la recuperación del prestigio social de las lenguas 
indígenas y su valoración en el manejo del conocimiento. En esta propuesta pedagógica 
alentamos esos procesos regionales con la visión de que en un futuro no muy lejano todos los 
peruanos nos sintamos orgullosos de nuestras lenguas y las usemos para la convivencia 
intercultural y la producción de conocimientos en todos los espacios sociales. 
 
 
2.6 El derecho a una educación intercultural bilingüe de calidad 
 
La Constitución Política del Perú, promulgada en 1993, establece que toda persona tiene 
derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 
autoridad mediante intérprete” (art. 2, inciso 19). Establece, igualmente, que el Estado 
“fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva 
las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración 
nacional” (art. 17). Además, se declara que “son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 
donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, 
según Ley” (art. 48).  
 
A nivel nacional, además de la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación y 
la Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, garantiza y reconoce el derecho a la 
educación de los pueblos indígenas, tanto costeños, amazónicos  como andinos. El Estado 
tiene la obligación de brindar al educando una formación integral sobre la base del respeto a 
su identidad cultural, lo que implica que la educación debe considerar las diversas 
manifestaciones culturales y lingüísticas del país.  
 
En el plano internacional, el derecho a la Educación Intercultural Bilingüe está reconocido y 
garantizado por diversos tratados y leyes, entre ellos el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el que reconoce que los miembros de los pueblos indígenas 
tienen el derecho de recibir instrucción en todos los niveles en condiciones de igualdad con el 
resto de la comunidad nacional. Dice, además, que la educación de los pueblos indígenas 
deberá ser de calidad, de tal manera que los estudiantes puedan participar en el efectivo 
disfrute de sus derechos.  
 
Por su parte la Defensoría del Pueblo del Perú en su Informe Defensorial N° 152, resalta el 
hecho de que la Educación Intercultural Bilingüe es un derecho fundamental de los pueblos 
indígenas que está reconocido en nuestro marco jurídico. Se fundamenta en el derecho a la 
lengua y a la identidad étnica y cultural durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, así 
como en el deber de reconocer la pluralidad étnica y cultural como atributo positivo para el 
aprendizaje dentro de una sociedad34. 
 
Según este marco legal, todos los niños y niñas tienen derecho a ser atendidos en su lengua y 
en su cultura. Es responsabilidad del Estado la definición de una política sobre las lenguas y 
culturas en relación a la educación, a fin de desarrollar plenamente las competencias 
comunicativas de todos los educandos y de buscar la pertinencia y significatividad de los 
aprendizajes. Asimismo, tienen el derecho de desarrollarse a plenitud y de recibir una 
formación integral, lo que solo es posible si la educación que reciben se da en su propia lengua 

                                                           
34

 Defensoría del Pueblo. 2011.“Informe Defensorial 152”. Pág. 23 
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y a partir de su propia cultura, a la que irán incorporando los aportes de otras tradiciones 
culturales  mediante la implementación de un enfoque intercultural y bilingüe. 
 
Esto implica contar con una Propuesta Educativa EIB que considere, reconozca, visibilice, 
valore y ponga en práctica los diferentes conocimientos y  cosmovisiones que coexisten en 
contextos de diversidad cultural, sin hegemonizar ni subordinar ninguno de ellos, así como  
las lenguas. Implica también considerar las diversas formas de aprendizaje que se dan al 
interior de las sociedades y culturas locales. 
 
2.7. La cultura escolar democrática 
 
Se podría decir que nos preparamos para ser ciudadanos desde nuestros primeros años de 
vida por el contacto con nuestros parientes cercanos y con los que conforman la familia 
extensa, la comunidad local y sus organizaciones. Es así como se va entretejiendo nuestra 
cultura ciudadana.  Desde muy pequeños aprendemos de nuestros padres, hermanos, tíos, 
abuelos, líderes y dirigentes las formas de  relacionarse y convivir con otras personas, así 
como la manera cómo se toman las decisiones a nivel de las unidades domésticas, en el 
contexto comunal y fuera de este. 
 
Pero esta afirmación no se puede generalizar en contextos pluriculturales,  en los que una 
sociedad impone sus reglas de convivencia social discriminando los valores y reglas que 
norman las relaciones sociales en las sociedades excluidas, como es el caso de los pueblos 
indígenas y campesinos que se ubican en el contexto rural de nuestro país. 
 
Hay muy pocos avances en la construcción de ciudadanías interculturales que hagan posible el 
reconocimiento y la valoración positiva de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro 
país. Esto es importante porque si queremos desarrollar una formación ciudadana acorde con 
la diversidad cultural, debemos “disponer de una concepción no etnocéntrica de los derechos 
humanos, capaz de ser legitimada culturalmente por una diversidad de culturas, y debemos 
construir nuestra manera de entenderlos a la luz de las concepciones que al respecto poseen 
nuestras culturas originarias. Reconstruir y renovar nuestra concepción de los derechos 
desde la recuperación de los saberes previos de la gente… de esa manera la educación 
ciudadana se convierte en una experiencia con sentido”35. 
 
La Ley General de Educación (Art. 8, incisos “a”, “e”) contempla la formación integral de los 
estudiantes: una formación democrática que promueva el respeto irrestricto de los derechos 
humanos, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho, 
contenidos que en el mejor de los casos son trabajados en las áreas curriculares, unidades 
didácticas y jornadas pedagógicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no está 
relacionado con una convivencia que favorezca no solo la calidad de los aprendizajes, sino 
también el desarrollo humano integral de los estudiantes en las instituciones educativas. Lo 
que se puede apreciar, en la mayoría de los casos, es la imposición de una disciplina vertical 
basada en modelos autoritarios que atentan contra los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes. Las continuas quejas y denuncias contra los docentes por maltratos 

                                                           
35 TUBINO, Fidel: “conflicto Intercultural, educación y democracia Activa en México: ciudadanía y 

derechos indígenas en el movimiento pedagógico intercultural bilingüe en los Altos, la Región norte 
y la selva Lacandona de Chiapas”.  Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. Lima - Perú.  
Pág. 12. 



31 

 

físicos, psicológicos o sexuales son manifestaciones de los problemas de convivencia al 
interior de las instituciones educativas. 
 
Al respecto, en las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación sobre cómo evitar que se repita la violencia en el Perú, propone poner énfasis 
en políticas educativas destinadas a la transformación de las escuelas en lugares donde se 
respete la condición humana del alumnado, se contribuya al desarrollo integral de su 
personalidad, se refuercen instancias de participación y democratización de la escuela, y que 
la disciplina se desprenda de una gestión democrática que permita la autonomía y el 
crecimiento personal del ser humano (Recomendaciones D1). Necesitamos un cambio en la 
mentalidad sobre las formas en que se dan las relaciones humanas en las instituciones 
educativas, es decir, la manera en que convivimos. Esto implica reflexionar sobre el modelo de 
convivencia escolar que se necesita que permita la formación de estudiantes en prácticas 
ciudadanas basadas en el ejercicio de la democracia y en  el respeto a los derechos humanos. 
 
Proponemos construir una cultura escolar que promueva el pleno desarrollo de cada persona, 
de sus potencialidades humanas, cognitivas, afectivas, culturales y actitudinales. Para esto se 
debe  modificar las estructuras escolares autoritarias y construir una escuela democrática en 
la que los estudiantes, docentes, padres y madres de familia, así como los diferentes actores de 
la comunidad,  participen de manera organizada en la gestión educativa.  
  
Sólo una escuela con estas características formará personas que apuesten por la vida y la paz, 
que se opongan a toda forma de violencia y destrucción, que canalicen sus energías en la 
construcción de la propia felicidad y la de todos aquellos que las rodean, que sean capaces de 
cuidarse, de cuidar a los otros y a la naturaleza, porque es una escuela que ayudará a creer 
que la vida tiene sentido, que el país vale la pena, que el futuro les pertenece, que la paz es la 
mejor manera de vivir. Esto será posible mediante el desarrollo de la educación intercultural, 
proceso en el cual es imprescindible la participación de los diferentes actores sociales que 
participan en los procesos educativos, tanto de parte de la escuela, como de la comunidad. Con 
este propósito, se debe tener en cuenta los valores que orientan las formas de organización, 
las características que asumen los liderazgos y el ejercicio democrático en las respectivas 
comunidades y pueblos.  
 
En ese sentido, si queremos desarrollar una educación para la participación ciudadana que 
tenga sentido para los estudiantes y que les permita integrarse de manera eficiente como 
sujetos de derechos y deberes en la escuela y en  la comunidad, la organización de los 
estudiantes debe tener como referentes las características antes señaladas.  Así  tendrán un 
mejor acercamiento al conocimiento de sus derechos, a la capacidad de defenderlos y de 
respetar los derechos de los demás, participando activamente en la construcción de espacios 
donde se vivan la democracia como estilo de vida, más allá de los muros de su escuela, en las 
casas y en las calles, en la ciudad y en el campo, en los trabajos e instituciones, en el país 
entero.  
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CAPÍTULO: III  
La escuela intercultural bilingüe que queremos 
 

 
 
3.1 ¿Qué características tiene la escuela EIB que queremos? 
 
Una escuela intercultural bilingüe es aquella que brinda un servicio educativo de calidad a 
niños, niñas y adolescentes de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un pueblo 
indígena36 u originario, y que hablan una lengua originaria como primera o como segunda 
lengua37.  
 
En esta escuela, los estudiantes logran óptimos niveles de aprendizaje al desarrollar un 
currículo intercultural que considera tanto los conocimientos de las culturas locales como los 
de otras culturas, cuentan con materiales educativos pertinentes en la lengua originaria y en 
castellano y tiene docentes formados en EIB que manejan la lengua de los estudiantes y el 
castellano, y desarrollan los procesos pedagógicos en estas dos lenguas desde un enfoque 
intercultural.   
 
Los docentes que laboran en una escuela intercultural bilingüe, entonces, tiene que haber  
recibido una formación en los enfoques y estrategias de EIB, lo que les permite estar en 
condiciones de desarrollar capacidades comunicativas orales y escritas en la lengua originaria 
de los estudiantes y en castellano (como lengua 1 y como lengua 2), y de usar ambas lenguas 
en la conducción de los procesos de enseñanza – aprendizaje de manera planificada. 
 
Son características de una escuela EIB: 
 
a) Cuenta con un currículo y propuesta pedagógica intercultural y bilingüe  
 

 Incorpora y desarrolla conocimientos, historia, técnicas y valores de la cultura de los 
estudiantes, de otras culturas y de la ciencia, respondiendo a la diversidad del país.  

 
 Incluye una caracterización socio cultural y lingüística de los estudiantes, explicitando 

su nivel de manejo de la lengua originaria y del castellano como primera o como 
segunda lengua, en base a la situación socio y psico lingüística de la comunidad y de 
los estudiantes respectivamente,  el que es realizado previamente.  

 
 Cuenta con una planificación del uso de las dos lenguas  para cada edad (inicial) o 

grado (primaria y secundaria) y en las diferentes áreas curriculares.  

                                                           
36 Cuando hablamos de “Pueblo Indígena” nos referimos a los descendientes de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas (Artículo 1, convenio 169 de la OIT). 
37 BURGA, HIDALGO Y TRAPNELL. 2011 “La escuela EIB, aportes para garantizar un servicio de EIB de 
calidad”. Lima. 
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 Considera el uso de estrategias metodológicas que articulan formas de aprendizaje 

propias de la cultura local con otras que aporta la pedagogía moderna.  
 

 Propone criterios y procedimientos de evaluación coherentes con el enfoque 
intercultural y el desarrollo de competencias en dos lenguas en los estudiantes.  
 

El currículo y la propuesta pedagógica EIB  abarca los tres niveles de Educación Básica 
(Inicial, primaria y secundaria) y se garantiza que las transiciones entre cada ciclo y nivel sean 
las adecuadas. 
 
b) Cuenta con materiales  pertinentes en lenguas originarias y en castellano 
 
El material didáctico constituye un soporte importante del trabajo pedagógico del docente y 
está orientado a desarrollar los aprendizajes establecidos en el currículo. Proporciona a los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje de manera diversa, así como al docente las 
orientaciones que requieren para implementar el currículo en el aula. El material permite que 
las acciones pedagógicas que se planifican y llevan a cabo se encuentren dirigidas al logro de 
los aprendizajes previstos.  
 
Diversas investigaciones han mostrado la importancia de contar con material educativo en 
lengua originaria como L1 y en castellano como L2 de alta calidad, para garantizar 
aprendizajes efectivos en los niños y niñas de las escuelas EIB.  Estos deben tener pertinencia 
cultural y lingüística y, además, deben atender las particularidades de las diversas regiones.  
 
La producción de materiales requiere que esté normalizado el uso educativo de las lenguas.  
En el año 1985 se normalizaron los alfabetos de las lenguas quechua y Aimara; en el periodo 
del 2006 hasta el 2011 se han llegado a normalizar 15 lenguas amazónicas, sumando un total 
de 17 de  las 43 lenguas que se contabilizan en el Perú.  Esta es una condición básica para el 
uso sistemático y planificado de la lengua originaria en los procesos pedagógicos, en el 
currículo y fundamentalmente en la producción de materiales educativos. Esto significa que 
mientras algunas lenguas no se encuentren formalizadas, con alfabetos oficializados y con un 
consenso básico de normas de escritura, los pueblos amazónicos seguirán siendo excluidos y, 
por lo tanto, la lengua puede extinguirse38. 
 
La producción de los materiales y recursos educativos para la EIB se realiza a través de 
equipos locales, por lengua y por región. Esto permite que respondan a las características 
locales y a las variedades lingüísticas.  También se aprovechan los aportes de la sociedad civil. 
 
Los materiales deben reunir una serie de características, como  ser coherentes con los 
objetivos y las actividades propuestas, adecuados al nivel de desarrollo del estudiante  y de su 
cultura;  variados y motivadores; exentos de enfoques discriminatorios por razones de 
género, etnia, religión, idioma o cultura;  motivadores y atractivos para que se conviertan en 
medios auxiliares que ayuden en el proceso educativo; con un lenguaje que permita ser 
entendidos por el grupo beneficiario; etc. Los estudiantes deberán contar con cuadernos de 
trabajo y/o guías de auto aprendizaje así como con diverso tipo de textos de consulta en su 

                                                           
38 Existen 20 pueblos indígenas con menos de 500  personas hablantes de sus respectivas lenguas, 
expuestos a la desaparición de sus lenguas y de su cultura. 
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lengua originaria y en castellano, kits de materiales concretos, bibliotecas de aula, 
computadoras, entre otros.  
 
El acceso a tecnologías de la información y comunicación ofrece oportunidades importantes 
para generar aprendizajes. Los estudiantes de las Instituciones educativas EIB deben contar 
también con materiales en este formato en lenguas, con imágenes apropiadas y para todos los 
ciclos. Adicionalmente,  se deben ofrecer materiales y recursos audiovisuales para acompañar 
el desarrollo de la oralidad y el conocimiento de prácticas culturales.  
 
Por ello, en una escuela intercultural bilingüe: 
 

 Se cuenta con textos y otros recursos didácticos para el aprendizaje de la lengua 
indígena como primera  o como segunda lengua, según sea el caso.  

 
 Se cuenta con textos y otros materiales para el aprendizaje del castellano como 

segunda o como primera lengua, según sea el caso.  
 

 Se cuenta con una biblioteca implementada con diversos tipos de textos en lengua 
originaria y en castellano para el trabajo en las diferentes áreas.  

 
 Se cuenta con textos para el docente (guías, diccionarios, textos de consulta y otros.)  

 
 Se cuenta con materiales y recursos en formato digital y audiovisuales para el 

desarrollo de la oralidad y las prácticas culturales asociadas al canto, el cuerpo y la 
espiritualidad. 
 

 Se cuenta con materiales bilingües, es decir en castellano y en una lengua originaria.  
 
Los materiales producidos a nivel nacional también son utilizados en las instituciones de EIB 
aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje que ofrecen, y para el 
conocimiento de la diversidad cultural del país. 
 
c) Cuenta con docentes interculturales y bilingües, con capacidades innovadoras para 
promover aprendizajes  
 

 Tienen una identidad cultural y lingüística sólida y armónica que les permite 
desarrollar un trabajo de mediación cultural desde una convicción personal. Dicha 
afirmación cultural enriquece su identidad. 
 

 Tienen amplio conocimiento y valoración de la cultura originaria de sus estudiantes y 
usan este conocimiento al implementar el currículo intercultural bilingüe y realizar su 
programación a mediano y corto plazo.  
 

 Valoran y respetan a los niños y a las niñas con todas sus características. 
 

 Han sido formados en educación intercultural bilingüe y manejan estrategias para 
atender  escuelas unidocentes y multigrado. 
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 Planifican su trabajo en base a una caracterización socio y psico lingüística que les 
permite determinar la lengua materna (L1) y la segunda lengua (L2) de los 
estudiantes  y graduar progresivamente el uso de ambas lenguas en los procesos de 
aprendizaje, de acuerdo a la edad (inicial), el grado o ciclo (primaria y secundaria) y 
las áreas curriculares.  

 
 Manejan, en forma oral y escrita, la lengua originaria de sus estudiantes y el castellano, 

y desarrollan en ellos competencias comunicativas en estas dos lenguas. 
 

 Organizan a los estudiantes por niveles de aprendizaje a partir de los resultados de 
una prueba de entrada, lo que les permite trabajar  eficientemente de acuerdo al tipo 
de escuela que atienden: unidocente, multigrado o polidocente.  

 
 Desarrollan el currículo intercultural bilingüe  articulando los contenidos referidos a 

la historia, los conocimientos, las visiones y los valores de los pueblos indígenas y los 
de otras culturas y de la ciencia, dándoles un tratamiento intercultural. 

 
 Desarrollan procesos de aprendizaje que parten de experiencias vivenciales basadas 

en las actividades productivas y sociales de la comunidad o barrio -  según sea zona 
urbana o rural - y promueven la participación de distintos actores y de sabios locales. 

 
 Utilizan en sus clases estrategias y técnicas en los que articulan formas de aprendizaje 

propias de la cultura local con los aportes de la pedagogía moderna. De igual manera, 
usan diversos recursos pedagógicos y materiales para trabajar con varios grados de 
manera simultánea (tratamiento multigrado). 

 
 Diseñan procesos de evaluación coherentes con el currículo intercultural y bilingüe, en 

los que incorporan enfoques, criterios e instrumentos de la cultura local y  de la 
pedagogía moderna.    

 
 Diseñan, elaboran y utilizan materiales en lengua originaria y castellano para 

desarrollar habilidades comunicativas en cada lengua y para construir nuevos 
aprendizajes en las diferentes áreas. 

 
 Fomentan la participación de los padres, las madres de familia y la comunidad en la 

gestión pedagógica e institucional de la escuela.  
 

 Investigan de manera personal y en equipo aspectos de la cultural local y de la lengua, 
que luego forman parte del currículo de la red educativa en la que trabajan. 
 

 Asumen su rol social y liderazgo en la comunidad manteniendo una conducta ética 
conforme a su función y a las exigencias de la comunidad a la que sirve. 

 
d) Se desarrolla una gestión autónoma, participativa y articulada a una red educativa  

 
Implica redefinir la organización de la escuela para su apertura hacia la comunidad y asegurar 
la pertinencia de su accionar en la medida en que toma en cuenta sus necesidades y 
demandas, así como la de los estudiantes. Se promueve  un clima de participación democrática 
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y se generan espacios de autoevaluación de manera colectiva y continua, para extraer las 
lecciones de las propias experiencias de todos los sujetos de la educación. 
 
La participación en los procesos de gestión educativa también debe alcanzar a los estudiantes, 
dando apertura a diferentes formas de organización de manera autónoma, las mismas que 
también deben caracterizarse por su pertinencia.  
 
Otro aspecto distintivo,  es la implementación de instancias de participación comunitaria en la 
gestión educativa no sólo de la institución misma, sino en la organización de la Red Educativa, 
la misma que cuenta con las características propias de las organizaciones comunales y se 
sustenta en las formas  de ocupación y manejo del territorio. Las Redes Educativas se 
constituyen en instancias de gestión y participación  que permiten avanzar en los procesos de 
descentralización de una educación que responda mejor a las características, necesidades y 
demandas de las comunidades locales.  
 
Son características de la gestión educativa participativa e intercultural: 

 La incidencia de la comunidad en la escuela, lo que significa que  todos pueden exigir a 
los directivos, a los maestros, a las instituciones públicas y privadas, a los órganos de 
gobierno, entre otros, que cumplan sus funciones adecuadamente y mejoren la calidad 
de la educación en función al logro de aprendizajes y al desarrollo integral de los 
estudiantes.  

 Asume las formas de organización y la manera en que se toman las decisiones en las 
comunidades de acuerdo a la cultura y usando la lengua materna.  

 Articula eventos sociales y actividades socio productivas al trabajo educativo, a fin de 
desarrollar el buen vivir de las comunidades y las familias, sin afectar las horas 
efectivas de trabajo educativo. 

 Consolida el alcance de logros en acciones de  vigilancia, concertación y participación. 
 Valora a la familia como eje del aprendizaje pues esta, junto con su decisivo papel 

afectivo y espiritual, influye fuertemente en el rendimiento de los niños, en la 
estimulación de la creatividad y la criticidad, en el desarrollo de la inteligencia 
emocional, en la adquisición de una cultura de salud mental preventiva. 

 El director ejerce un liderazgo democrático, valora la diversidad en todas sus formas y 
promueve el ejercicio de los derechos de los estudiantes, docentes, padres de familia y 
comunidad.  

 La IE cuenta con un modelo organizacional que facilita y fortalece la participación 
efectiva de los diversos actores educativos en la gestión (directivos, docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia, líderes comunitarios) así como el ejercicio de 
su ciudadanía.  

 Cada IE está articulada  a una Red educativa  que comparte problemáticas y 
características socio culturales, lingüísticas y educativas similares, lo que les permite 
construir un Proyecto Educativo articulador que tiene como eje el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, así como su desarrollo integral.  

 El Proyecto Educativo de la Red se elabora en coherencia con los planes de vida o 
proyectos de desarrollo de las comunidades en las que se ubican las IIEE. 

 Se promueve un horario escolar diario adaptado a las actividades de las comunidades, 
garantizando el número de horas oficiales establecidas para el nivel educativo.  

 Las aulas están organizadas y ambientadas de manera innovadora, con producciones 
de los estudiantes, maestros y padre y madres de familia en lengua originaria y en 
castellano e incluyen contenidos de la cultura local.  
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 La infraestructura y el mobiliario es adecuado y suficiente, y cuenta con todos los 
servicios básicos necesarios y de calidad. Promueve el cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento escolar con el apoyo de los padres y madres de familia 
y de  la comunidad. 
 

e) Se promueve la convivencia intercultural y favorable al aprendizaje 
 
El clima institucional es un elemento importante en el desarrollo de los aprendizajes de los 
niños, niñas y adolescentes de cualquier escuela, más aún en una escuela intercultural 
bilingüe, donde la discriminación, el racismo, la exclusión en todas sus formas debe ser 
combatida.  
 
Es por eso que: 
 

 Se promueve una convivencia que respeta y valora las diferencias socio- culturales, 
lingüísticas, de talentos, de formas de ser, de todos los estudiantes. 
 

 Se busca que las relaciones humanas se basen en los valores de la propia cultura  y en 
otros  valores que aportan otras culturas, como la aceptación mutua, la hospitalidad, la 
reciprocidad, la cooperación y el intercambio.  
 

 Se utiliza la lengua originaria de la localidad en los espacios educativos, en los trámites 
escolares, en la  atención a los padres y a las madres de familia y entre docentes. 
 

 Se promueve  el respeto incondicional al derecho de todos de ser tratados como 
personas y como miembros de una comunidad, de un pueblo, de un país.  Se resalta el 
derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, así como los derechos de las 
mujeres y de las familias.  

 
 Los directivos, docentes y padres de familia tienen las más altas expectativas en las 

posibilidades de aprender de todos sus estudiante, hijos e hijas, por encima de 
cualquier adversidad y les dan confianza y las  condiciones necesarias  para que logren 
sus deseos  y aprendizajes. 

 
 Se ejercitan como ciudadanos al poner en práctica en la escuela su organización 

estudiantil y hacer uso de sus derechos y asumir responsabilidades, lo que les permite 
participar democráticamente en la gestión escolar. 

 
Es necesario avanzar en la reflexión sobre el modelo de convivencia escolar que permita la 
formación de estudiantes en prácticas ciudadanas basadas en los valores sociales de su 
sociedad, el respeto y ejercicio de  los derechos humanos y de los derechos colectivos que 
como pueblos tienen los indígenas, así como a la práctica de una democracia activa, en la que 
la organización social funciona en base a relaciones horizontales. 
 
Por ello, la convivencia intercultural en la escuela deber ser un espacio de: 

 
 Encuentro de las diferencias culturales, donde el interés de conocer y aprender de los 

otros y  otras y la comprensión de sus vivencias sea la base del diálogo intercultural. 
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 Reflexión, búsqueda y reconstrucción de la propia identidad, considerando los roles de 
género  a partir de la experiencia intercultural. 

 
 Desarrollo de la capacidad de empatía, de tal manera que permita a los estudiantes 

situarse en la posición de la otra persona diferente y establecer una comunicación 
intercultural sin juzgar ni evaluar sus visiones y convicciones.   

 
 Experiencia de tolerancia, comprensión y discusión alturada de puntos críticos para 

luego llegar a consensos que busquen el desarrollo personal y grupal. 
 

 Confianza y espontaneidad que permita el desarrollo de la autoestima, autonomía y el 
desarrollo grupal sin egoísmos ni autoritarismos. 

 
 Rechazo a la discriminación racial, cultural y lingüística, entre otras. Libre de  gritos, 

insultos, amenazas y maltrato físico. 
 
 
f) Se da una estrecha relación escuela – familia – comunidad 
 
Hasta la actualidad  la escuela ha supuesto “sacar” a los niños y niñas de sus espacios de 
socialización para incorporarlos a un nuevo espacio que pocas veces toma en cuenta los 
saberes de su cultura y en donde se desarrollan contenidos muchas veces ajenos a su realidad, 
descontextualizando de esta manera los aprendizajes. Esta situación no solo está generando 
niños y niñas sin las capacidades suficientes para desenvolverse en su medio y fuera de él, 
sino también está significando la pérdida de conocimientos locales, el debilitamiento de su 
identidad socio – cultural y, por consiguiente,  una baja autoestima, entre otros.  
 
El desarrollo del enfoque intercultural en la educación tiene como aspecto central la 
incorporación de la cultura de la familia y de la comunidad en los procesos educativos que se 
desarrollan en el contexto escolar. Esto implica articular los conocimientos escolares que 
están relacionados con la vertiente cultural de la ciencia con los que provienen de la cultura 
local. Hay que tener presente también que, en su permanente relación con su entorno natural 
y social, particularmente con los diferentes agentes educativos de su comunidad,  el niño y la 
niña se apropia de la cultura de su pueblo y desarrolla una serie de conocimientos, 
habilidades y valores que le sirven para desenvolverse con eficiencia en el medio natural y 
social en el que viven.  
 
Para Vygotsky39 el desarrollo cognitivo del individuo no puede comprenderse sin una 
referencia al mundo social y cultural en el que está inmerso, lo que no se refiere sólo a la 
interacción con los otros sino que propone que el medio sociocultural en el que el individuo se 
desarrolla le proporciona capacidades generadas socio históricamente y que van a mediatizar 
su actividad intelectual. Es decir, que la cultura le da ciertas herramientas o instrumentos 
intelectuales que utiliza para pensar y cuyo uso se le enseña a través de los procesos de 
interacción social (Cole 1996; Rogoff 1993; Ferreiro 2003). Por ello, cuando se refiere a la 
zona de desarrollo próximo, Vygotsky otorga gran importancia a la intervención de otros 
miembros de la sociedad que son mayores o tienen mayores destrezas, porque a través de la 
interacción con ellos el individuo accederá a las herramientas intelectuales que proporciona 
su cultura.  

                                                           
39

 VIGOTSKY, Lev Semenovich.  1979. “Pensamiento y Lenguaje”. 
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Asimismo, hay que tener en cuenta que en los pueblos andinos y amazónicos, la transmisión 
de las concepciones, conocimientos, valores, normas y otros elementos de la cultura, se hace 
básicamente de manera oral y práctica. Esta se da en el contexto del desarrollo de las 
actividades socio – productivas que se desarrollan en la familia y la comunidad, en base la 
relación adulto – niño, adulto – adulto o niño  – niño,  la misma que adquiere características 
propias según cada pueblo y cultura. La eficacia de las estrategias utilizadas se comprueba en 
la continuidad y vigencia de las manifestaciones culturales de los pueblos andinos y 
amazónicos. De allí la importancia de que el docente no solo promueva la participación de la 
familia y de los diferentes agentes educativos de la comunidad en la planificación y desarrollo 
de los procesos educativos, sino que también explore las formas de transmisión de 
conocimientos de estos pueblos, no solo para la recuperación de conocimientos de su 
sociedad, sino también para el desarrollo de procesos de aprendizaje de los conocimientos de 
otras sociedades. 
 
En este marco, los saberes de las culturas locales se incluyen en el currículo, lo que implica 
que los padres y madres de familia, así como los sabios o conocedores, tengan un rol 
fundamental de apoyo al docente en el desarrollo de estos contenidos culturales.  En la 
actualidad, existe un reconocimiento de los aportes que los sabios y expertos de estas 
comunidades pueden hacer en términos de conocimientos, técnicas y valores. Estos 
conocimientos están relacionados con el manejo del medio ambiente: producción de 
alimentos, uso de plantas medicinales, elaboración de diversos objetos (cerámica, tejidos, 
adornos, accesorios) e instrumentos de trabajo; saberes relacionados también con la 
construcción de viviendas, con diferentes expresiones de arte y de espiritualidad. La escuela 
tiene el reto de  incorporar creativamente estos saberes promoviendo la participación activa 
de los padres de familia y sabios de la comunidad en el proceso educativo, a fin de lograr que 
los estudiantes puedan  desenvolverse con competencia y satisfacer sus necesidades en 
armonía con su entorno natural y social. 
 
Este propósito se concretizará en la medida en que se replantee la relación entre la escuela, la 
familia y la comunidad, de tal manera que se establezcan nuevos consensos sobre qué,  cómo y 
para qué tienen que aprender los niños y las niñas, asegurando el desarrollo de aprendizajes 
fundamentales en ellos, así como de capacidades, actitudes y valores que les permitan 
desenvolverse con pertinencia en el contexto social y natural en el que viven y en otros 
contextos socio culturales. 
 
La participación de las madres y los padres de familia debe comprender distintas dimensiones 
de la tarea educativa. Implica una intervención propositiva en la construcción y evaluación de 
las propuestas educativas, la definición de funciones, la distribución de tareas, la elaboración 
de reglamentos, el diseño de planes de trabajo, así como el aporte directo en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje de sus hijos. En esa medida, es necesario asumir su participación con 
un enfoque innovador, que implica un mayor nivel de corresponsabilidad en la marcha de la 
institución educativa y, en consecuencia, de los logros que ésta pueda alcanzar.  
 
Promover la participación de los padres y madres de familia supone el desarrollo de 
metodologías de trabajo que posibiliten un proceso permanente de análisis y reflexión, a fin 
de permitirles encontrar y valorar por sí mismos el sentido de su participación. Desde el MED, 
se impulsa también la participación de las familias y de la comunidad en la vigilancia 
ciudadana de la calidad del servicio educativo. 
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Características de la relación familia - escuela y comunidad: 
 
Esta nueva relación entre la escuela, la familia y la comunidad, supone: 

 Consensuar entre la escuela y la comunidad sobre “qué”,  “cómo” y  “para qué” se 
aprende. 

 Establecer el “nuevo pacto escuela-familia y comunidad” centrada en los procesos 
pedagógicos y en  los aprendizajes. 

 Que padres y madres de familia, sabios y líderes comunales participan en los procesos 
de enseñanza aprendizaje y ejercen su rol de vigilancia del servicio educativo. 

 Que la comunidad es asumida como un lugar de múltiples aprendizajes. 
 Que la familia es concebida como la primera y principal educadora de sus hijos e hijas 

en el marco de  su cultura y lengua materna, sea esta originaria o castellano. 
 
Es importante también recoger las demandas y expectativas de los padres, madres, sabios y 
autoridades comunales frente a la escuela. Estas son el conjunto de “exigencias” que ellos 
plantean respecto a las características, criterios y orientación que debe tener  la educación de 
sus niños y niñas y sobre lo que esperan aprendan en la Institución Educativa. Esta acción 
contribuye a intensificar las relaciones entre la comunidad y la escuela y evita que se trabaje 
sólo con supuestos.   
 
Es importante recoger información sobre estas demandas y expectativas, tomando en cuenta 
que algunas de sus demandas y expectativas pueden devenir y referirse tanto a aspectos 
locales intraculturales como a situaciones que tienen que ver con la relación con otras 
personas, lugares y situaciones que tienen que vivir igualmente fuera de sus comunidades y 
que se originan por diversas  vivencias, por personas “viajeras”, por los medios de 
comunicación, etc.  
 
Las preguntas que pueden ayudar a recoger las demandas pueden ser:  

 ¿Qué queremos que nuestros hijos e hijas aprendan? 
 ¿Qué queremos para nuestra comunidad? 
 ¿Cómo debe ser la educación de nuestros hijos e hijas?, 
 ¿Cómo esperamos que sean los maestros y maestras? 
 ¿Cómo podemos ayudar a la educación de nuestras hijas e hijos? 

 
La participación de los padres de familia y la comunidad en la gestión de la Institución 
Educativa se da a través de los espacios de concertación y en función de lo que mejor funciona 
en la comunidad. Puede ser a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Familia 
(AMAPAFA), de los Consejos Educativos Institucionales u otra forma de organización propia.  
 
 

 
Es  importante señalar que las características mínimas e indispensables, que hacen 
que una escuela sea considerada de EIB son: 

 Que cuente con docentes que conocen y valoran la cultura de sus estudiantes y 
manejan en forma oral y escrita la lengua originaria de los mismos, así como el 
castellano. Asimismo, que han sido formados en la especialidad de educación 
intercultural bilingüe.  

 Que cuente con un currículo que considera los conocimientos, técnicas, historia y 
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valores de la cultura de los estudiantes, así como los conocimientos de otras culturas 
y de las ciencias.  

 Que cuente con materiales educativos para las diferentes áreas tanto en la lengua 
originaria de los estudiantes como en castellano (sean estas como primera o como 
segunda lengua). 

 
 
 
3.2 ¿Cuál es el perfil de estudiante que queremos lograr? 
 
La Educación Intercultural Bilingüe promueve que al terminar la educación básica regular, los 
estudiantes sean: 
 

 Personas seguras de sí mismas, con autoestima y con identidad personal y cultural, 
que se sienten parte de un pueblo originario y al mismo tiempo de una región y un 
país, el Perú. 
 

 Personas que reconocen los valores que fundamentan la convivencia armónica entre 
los seres humanos, la naturaleza y los pueblos. 
 

 Personas que practican y valoran su cultura y se desenvuelven adecuadamente en su 
comunidad, pero también pueden hacerlo en otros contextos socioculturales.  
 

 Personas que practican la interculturalidad, que no discriminan a nadie por ningún 
motivo: sexo, raza, religión, género, capacidades, etc., que no se dejan discriminar y 
que tampoco permiten que otros discrimen a los que están a su alrededor. 
 

 Personas que comprenden, hablan, leen y escriben en su lengua originaria y en 
castellano, y usan estas dos lenguas en diferentes situaciones comunicativas, dentro y 
fuera de sus contextos comunales. 

 
 Personas que valoran las diversas culturas y lenguas que existen en el Perú y en el 

mundo, y que demuestran capacidad de entendimiento de las diferencias pero con 
iguales oportunidades para todos y todas.  
 

 Personas que reconocen sus derechos como personas, así como aquellos que los asiste 
como miembros de un pueblo indígena en las leyes nacionales e internacionales.   

 
 Personas que participan con interés y responsabilidad en todo aquello que beneficie a 

su comunidad y al país. 
 

 Personas creativas, capaces de solucionar los problemas de distinto tipo que se 
presentan en su vida cotidiana. 

 
 Personas con valores sólidos, que son conscientes de sus derechos y de sus 

responsabilidades, así como del derecho de los demás; que defienden la dignidad de 
los seres humanos y a la naturaleza como espacio esencial para el pleno desarrollo de 
la vida. 
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 Personas con capacidades desarrolladas para el trabajo productivo, individual, grupal 
y cooperativo fundado en los valores y técnicas comunales, así como en los aportes 
tecnológicos de otros pueblos y culturas. 
 
 
 
 

3.3 ¿Qué aprendizajes fundamentales deben lograr los estudiantes?  
 
Los aprendizajes que los niños, niñas y adolescentes deben lograr al final de su educación 
básica regular si bien ha sido pensados por expertos que elaboran el currículo, también deben 
responder a las propias necesidades e intereses de los estudiantes. Por ello, es importante que 
estas sean identificadas a través de espacios de intercambio entre los propios niños y niñas, 
donde puedan expresar en confianza, y haciendo uso de su lengua materna, qué quieren 
aprender y qué quisieran ser capaces de hacer al finalizar su escolaridad.  
 
Un aspecto a tener en cuenta en estos procesos de reconocimiento de necesidades e intereses 
educacionales de los estudiantes es lo intercultural, es decir, que sus necesidades e  intereses 
puedan devenir y referirse tanto a aspectos locales intraculturales como a situaciones 
externas de relación con personas y lugares fuera de la comunidad. La identificación de estas 
necesidades se pueden deducir también  de la sistematización de los logros de aprendizaje 
que van alcanzando los estudiantes en sus respectivos grados, conversando con los propios 
niños y niñas y con sus padres y madres, o a través de observaciones periódicas y 
espontáneas. 

.   
Sin embargo, existen aprendizajes a los que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho, y que tanto los directivos de la institución educativa, como los maestros y los padres 
y madres de familia deben garantizar y vigilar que se logren. Estos son: 
 

 Emplear de manera pertinente los saberes de su cultura y otros que provienen de 
otras culturas y de las ciencias.  

 Demostrar emprendimiento, creatividad y capacidad innovadora.  
 Se capaces de relacionarse de manera armónica con su medio socio natural, de 

acuerdo a su cosmovisión, sin depredarlo y promoviendo su manejo sostenible.  
 Expresarse espontáneamente en forma oral y escrita en su lengua materna y en una 

segunda lengua, y a través de otras formas de expresión y representación.  
 Ser lectores competentes y habituales de diverso tipo de textos, tanto en su lengua 

originaria como en castellano (sean estas como primera o como segunda lengua).  
 Ser productores de diversos tipos de textos, tanto en su lengua originaria como en 

castellano (sean estas como primera y como segunda lengua).  
 Razonar de manera crítica y sistemática.  
 Ejercer su ciudadanía desde una perspectiva intercultural.  
 Demostrar  competencia en alguna actividad productiva  
 Ser inclusivos.  
 Conocer y manejar adecuadamente la tecnología e informática y se valen de ella para 

reforzar su identidad cultural y lingüística. 
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CAPÍTULO IV  
Cómo nos organizamos y planificamos nuestro trabajo en esta 
escuela EIB 
 
 
La propuesta pedagógica de EIB requiere de un trabajo de concreción curricular, el mismo que 
debe ser planificado tomando en cuenta ciertos criterios o principios que garantizan su 
enfoque intercultural y bilingüe.  

 

4.1 Caracterización del contexto socio cultural y lingüístico de la comunidad y los 

estudiantes. 

 

La caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y los estudiantes 
requiere de un trabajo previo de acercamiento y consenso con las autoridades comunales y 
los padres de familia de las instituciones educativas. La clave de este trabajo es lograr la 
“licencia local” en el marco de un nuevo pacto con la comunidad. En caso de no hacer este 
esfuerzo previo, el trabajo de gestión con la comunidad será sumamente débil. 
 
Esta caracterización es la base para que el docente pueda planificar todo su trabajo educativo 
respondiendo a las particularidades culturales, lingüísticas, educativas de sus estudiantes y 
del contexto en el que viven. 
 
Esta caracterización comprende: 
 

a) El recojo de los saberes y prácticas de la comunidad a través del calendario comunal. 

 

El Calendario Comunal es una herramienta pedagógica que da cuenta de la dinámica social y 
productiva de la comunidad, de la vida en ella a lo largo de un ciclo que suele ser un año solar. 
Se expresa en un formato o instrumento que permite “sistematizar” las actividades de la vida 
de la comunidad en sus múltiples aspectos a lo largo de un ciclo anual.  
 
El Calendario Comunal no es un simple listado de acontecimientos y actividades, sino que 
exige un permanente proceso de indagación. Los posibles aspectos a recoger en él son:  
 
 Las vivencias, festividades y sus implicancias rituales (fiestas religiosas, peregrinación, 

fiestas de la tierra, del agua, del bosque, del río, del mar, etc.) 
 Actividades económico-productivas o procesos productivos (agricultura, pesca, cerámica, 

tejidos, turismo, ganadería, construcción de casas, etc.), sistemas de trabajo y organización 
colectiva u otros. 

 Tiempo/espacios de observación de señas naturales (plantas, animales, astros, etc.) por 
grandes temporadas climáticas (lluvias, secas, etc.). 
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 Gastronomía (preparación de alimentos, formas de procesamiento y conservación) según 
épocas o ciclos climáticos. 

 Actividades lúdicos-deportivas, juegos tradicionales u otros según ciclos climáticos. 
 Actividades cívico sociales (renovación de autoridades) y fiestas nacionales arraigadas en 

la localidad. 
 
A estos aspectos también se pueden agregar las épocas de migraciones temporales de 
personas y animales, los fenómenos climáticos, entre otros. Este marco cíclico de la vida 
comunal nos permite incorporar los procesos educativos interculturales en el seno de la 
comunidad. 
 
Ahora bien, existen diversos formatos o tipos de Calendario Comunal. Ellos pueden estar  
referidos a alguna actividad específica, es decir abarcar solo el ciclo de regeneración local de 
alguna “crianza” (por ejemplo, cultivo de papa, maíz, etc.);, o una actividad ganadera (como 
cría de alpaca, oveja, etc.) u otra actividad de elaboración de cerámica, salar, tejido, etc.). (Ver 
anexo); mientras que hay otros mucho más completos, que abarcan las distintas actividades 
festivas y productivas de la comunidad (ver modelos en anexo 1). 
 
En el ámbito urbano, la elaboración de un Calendario Comunal no resulta muy pertinente y se 
requiere de un instrumento con características particulares. En estos casos, se elaboran los 
Calendarios de Barrio o, como se conoce en algunas experiencias, el Calendario Pluricultural, 
porque las escuelas urbanas pueden albergar estudiantes que proceden de diversas zonas del 
país, con distintas herencias culturales y lingüísticas.  
 

Para elaborar un Calendario de Barrio o Pluricultural Urbano se sugiere:  
 Hacer un reconocimiento de la diversidad socio cultural presente en las instituciones 

educativas, haciendo uso de un instrumento que indaga sobre la procedencia de los 
estudiantes y sus familias.  

 Intercambio de información sobre sus identidades, tradiciones familiares, historias de 
migración, etc. entre los estudiantes. Para ello se pueden conformar grupos de trabajo 
tomando en cuenta sus características socio culturales (por ejemplo, los que son de la 
selva, de la costa, de la sierra. O los que son del norte, del centro, del sur. O los que son 
de procedencia quechua, los que son de procedencia aimara, los que proceden de 
pueblos amazónicos).  

 Diálogo sobre las actividades religiosas, festivas, productivas que se celebran en sus 
familias y barrios y que están vinculadas a sus herencias culturales y a los lugares de 
donde proceden. 

 Conformación de grupos por barrios o zonas en donde viven los estudiantes e 
identificación de las fiestas religiosas y sociales, y de las actividades productivas que 
se celebran/realizan en ellos.    

 Elaboración de un calendario cultural evidenciando diversos eventos festivos y 
productivos que se desarrollan en sus barrios, con la participación de las familias que 
conforman cada grupo. 

 
b) Identificación de potencialidades y problemas de la comunidad. 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta en la planificación curricular es la situación de la comunidad, 
para lo cual se debe recoger información sobre su problemática y también sobre sus 
potencialidades. 
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La tarea de la educación intercultural bilingüe es contribuir al reconocimiento y a la 
revaloración de determinados saberes locales que contribuyan a mediano y largo plazo al 
Vivir Bien de las comunidades. Esta es la principal potencialidad de las comunidades:  el saber 
que tienen un acumulado de siglos de existencia como pueblos originarios. En la actualidad 
muchas de estas sabidurías vienen siendo invisibilizadas por diversos factores, la EIB debe 
permitir visibilizarlas y promoverlas al convertirlas en contenido curricular de la escuela.  
 
El reconocimiento de las potencialidades que tienen los  pueblos puede hacerse tomando 
como referencia  los siguientes aspectos:  

 La biodiversidad y agrobiodiversidad como posibilidad de siempre. 
 Las fuentes de agua, ampliación y conservación. 
 La suficiencia alimentaria desde los productos locales, intercambios y salud local.  
 La gobernabilidad, buen gobierno local y formación de autoridades desde pautas      

               locales heredadas. 
 La seguridad frente a riesgos de desastres. 
 Las habilidades laborales, fuentes de trabajo e intercambio económico (comercio 

justo) en un marco intercultural más allá del dinero real. 
 
Otra potencialidad de las comunidades son los oficios locales, que hacen posible la vida 
familiar y comunal a través del intercambio de bienes y servicios. El saber un oficio local 
forma parte de la soberanía tecnológica, la sostenibilidad y la autodeterminación de los 
pueblos. Sin embargo, en los últimos años la sabiduría referida a los oficios locales se está 
perdiendo y con eso se deteriora la dinámica económica interna de las comunidades, 
provocando dependencia externa y/o migración hacia otras formas de trabajo. En 
consecuencia, es necesario que la escuela intercultural recupere para sus estudiantes algunos 
oficios locales importantes como parte de sus aprendizajes en la perspectiva de procurar 
mayores oportunidades laborales independientes tanto en el ámbito local como externo.  
 
Los problemas locales son situaciones conflictivas, limitaciones o dificultades que afectan a la 
comunidad o a parte de ella. Los problemas pueden ser de carácter ambiental (erosión de 
suelos, deforestación, contaminación de aire, agua y suelo, sobre-pastoreo, caza 
indiscriminada, perdida de la biodiversidad); de carácter sociocultural (situación de la mujer, 
violencia familiar, conflicto de identidad, alcoholismo y drogadicción);  de carácter 
económico-productivos (baja productividad, perdida de tecnología ancestral, inserción en el 
mercado en malas condiciones, etc.), o ligado a dificultades de transmisión de saberes y 
conocimientos.  Las soluciones propuestas también deben ser interculturales y pueden venir 
desde cualquier matriz cultural. Estos problemas se pueden tornar en posibilidades 
importantes de aprendizaje intra y/o intercultural en caso de adoptar alternativas diversas 
(Ver modelos de formato de problemas y potencialidades en anexo 2).   
 
c) Las demandas de los padres y madres de familia 
 
La escuela como institución educativa por mucho tiempo fue aspiración prioritaria de las 
poblaciones especialmente alejadas. En la actualidad ya es un servicio cercano. Sin embargo, 
en muchos casos la escuela actual no satisface las demandas y expectativas de la comunidad 
para con sus hijos e hijas. En ese marco, las demandas y expectativas vendrían a ser el 
conjunto de “exigencias” que plantean las madres, los padres, las autoridades comunales, el 
apu, el sabio, el varayoq o demás autoridades y miembros de la comunidad, respecto a las 
características, criterios y orientación de la educación que reciben y sobre lo que esperan, 
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aprendan las niñas y niños en la Institución Educativa. Por lo tanto, este proceso necesita del 
sinceramiento y la confianza entre las partes vinculados por criterios éticos. Esta acción 
contribuye a intensificar las relaciones entre la comunidad y la escuela y evita que se trabaje 
sólo con supuestos o pensar por los padres y madres, remplazándolos en su función. 
(Ver sugerencias en anexo 3) 
 
d) Las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Las necesidades son carencias identificadas por el docente o expresadas de manera 
espontánea por las niñas y niños con respecto a su educación. La identificación puede hacerse 
sistematizando los logros de aprendizaje del año anterior o actual, conversando con los 
propios niños y niñas y sus padres y madres, o a través de observaciones periódicas. 
 
Los intereses son aspiraciones, expectativas, esperanzas y posibilidades planteadas por las 
mismas niñas y niños, como espíritu de realización personal y como pueblo. Para su 
identificación se pueden generar espacios (conversatorios) entre los propios niños y niñas 
para que se expresen en confianza y sinceridad, haciendo uso de la lengua de mayor dominio.  
 
La conversación puede ser guiada por las siguientes interrogantes: 
¿Qué queremos para nuestra vida? 
¿Qué queremos para nuestra comunidad? 
 
e) Situación socio lingüística de la comunidad y de los estudiantes  
 
En una Educación Intercultural Bilingüe, los procesos educativos deberán desarrollarse en 
dos lenguas como mínimo. Para implementar un programa de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades en dos idiomas, los docentes deberán contar con un panorama claro sobre la o las 
lenguas en que se comunican los pobladores, qué función cumplen y sus expectativas de uso 
frente a ellas.  
 
La situación lingüística que encuentre en la comunidad donde labora será el punto de partida 
para planificar el uso de lenguas en el aula y seleccionar las estrategias más adecuadas para el 
trabajo con sus estudiantes y con la población en general.   
  
* Una mirada a la comunidad: ¿cuándo y dónde se usan las lenguas? 
 
Existen estrategias e instrumentos para recoger información sobre la realidad sociolingüística 
del entorno (comunidad, barrio, pueblo, etc.). Determinar la situación sociolingüística de la 
población al interior de la familia y en el contexto de la comunidad o el barrio es importante 
para implementar un programa de aprendizaje y desarrollo de habilidades en dos  lenguas, así 
como de revitalización y uso de dos o más lenguas en los procesos educativos.  
 
Esta caracterización tiene como objetivo conocer la realidad lingüística local para entender las 
diversas dinámicas de uso de una lengua o lenguas por generaciones y las reacciones, 
actitudes y expectativas de los pobladores hacia una u otra lengua.  El diagnóstico 
sociolingüístico debe ser entendido como una observación consciente y reflexiva sobre cuáles 
y cómo son las situaciones y condiciones del uso de las lenguas, más las expectativas  que 
sobre ellas hay en la comunidad y en los hablantes de estas lenguas.  
 
Esta caracterización tiene como objetivos:  
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 Identificar la situación sociolingüística de la comunidad y sus repercusiones en las 
actividades que cotidianamente se realizan en la Institución Educativa. 

 Diseñar estrategias para la implementación de las lenguas en la Institución Educativa 
y la comunidad. 

 Identificar a posibles agentes que fortalezcan el proceso de implementación de las 
lenguas. 

 
Procedimiento sugerido para el diagnóstico:  
 
Recoger la información de la comunidad considerando: 
 

 Qué lenguas se hablan en la familia y la comunidad; cuáles son las lenguas que son 
habladas en el ámbito familiar y comunal, primero y regional, después. Hay que 
considerar las diferentes generaciones, ya que en la mayoría de situaciones estas son 
determinantes. Debemos identificar entonces qué lenguas conocen los abuelos, 
padres, hijos y nietos. 

 
 Cuál es la función de estas lenguas. Identificar en qué situaciones comunicativas las 

emplean. Debemos determinar cuál es la funcionalidad de cada lengua, considerando 
la manera y las condiciones en que son usadas. 

 
 Qué actitud tienen los hablantes. Es indispensable considerar las preferencias, 

aspiraciones y expectativas  respecto a las lenguas de los miembros de la comunidad, 
en especial de los niños y niñas. 

 
Para organizar esta información se puede usar el siguiente cuadro o uno parecido:  
 

GENERACIONES ABUELOS PADRES HIJOS 

LENGUAS LO CA LO CA LO CA 

¿Qué lenguas conocen? 

- Comprenden 

- Hablan 

- Leen 

- Escriben 

      

 ¿En que situaciones comunicativas las usan? 

- En trabajos comunales. 

- Para contar anécdotas y experiencias 
cotidianas. 

- En la escuela. 

- Centro de salud con autoridades 
civiles. 

- En asambleas comunales. 

- Con autoridades tradicionales. 

- Otras 

      

¿Qué actitud tienen frente al uso de la LO y el CAS? 
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- En que lengua les gusta hablar. 

- En que lengua hablan a los niños. 

- En que lengua les gustaría que se 
enseñe en la escuela. 

      

 
 

 Si la comunidad es pequeña, llenar un cuadro por cada familia.  
 Si es más numerosa, elegir una muestra representativa de por lo menos diez 

familias, y llenar un cuadro por cada familia  
 Describir la situación realizando comentarios de manera general acerca de los 

datos recogidos en los cuadros. 
 Marcar las respuestas considerando: mucho, poco, regular o nada. 

 
 
* Una mirada al aula: ¿cuánto manejan los niños y niñas las dos lenguas? 
 
Nos ayuda a identificar en los estudiantes los niveles de dominio tanto de la lengua originaria 
como del castellano, para establecer cuál es la lengua materna, la que pasará a ser abordada 
como primera lengua (L1) y cuál es la segunda lengua (L2) y determinar/planificar el uso 
que se hará de las dos lenguas en todos los grados y áreas que tiene a su cargo.   
  
Con la finalidad de determinar el manejo oral y escrito de la lengua originaria y del castellano 
el docente deberá aplicar determinadas pruebas al inicio del año escolar. Las pruebas serán 
orales, y dependiendo de los grados y manejo de la escritura, irá tomando también una prueba 
escrita. Esto le permitirá identificar el grado de bilingüismo de los niños y niñas, saber 
exactamente cuánto manejan la lengua materna a nivel oral y escrito y cuánto la segunda 
lengua. Los instrumentos están orientados a evaluar el manejo oral y escrito de ambas 
lenguas.  
 
La información que arrojen estas pruebas en castellano como segunda lengua se sistematiza, 
por ejemplo, en un instrumento como el siguiente: 
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Instrumento de evaluación y ubicación de nivel de dominio oral del castellano como  

segunda lengua 

 
NIVELES BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO RESUMEN 

Indicadores 
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Cristóbal X             X   
Rosario    X X X         X  
José      X X X       X  
Julián X             X   
Teresa          X X X    X 
Mercedes           X X X   X 
… … … … … … … … … … … … … … … … … 
Total  por 
niveles 

   5 7 10 

 
La información que se consigna en este instrumento se resumirá a través de la siguiente ficha: 
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Ficha Resumen del nivel de dominio oral de castellano como segunda lengua 

NOMBRES BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 
 

Monolingües en L1 
con poco manejo de 

la L2 

Manejo aceptable de 
la L2 en forma oral  

Manejo adecuado de 
la  L2  en  forma oral 

Cristóbal X   
Rosario X   
José  X  
Julián  X  
Teresa   X 
Mercedes   X 
Total 5 7 10 
 
Esta ficha nos arroja lo siguiente: 

 Cinco niños se encuentran en el nivel básico con respecto a la segunda lengua. 
 Siete niños se encuentran en el nivel intermedio del manejo oral de la segunda lengua, 

y estarían en condiciones de iniciar la lectura y escritura en esta lengua. 
 10 niños se desenvuelven adecuadamente en ambas lenguas y se pueden desarrollar 

procesos de lectura y escritura en ambas lenguas. 
  
 

4.2 Escenarios lingüísticos y su tratamiento en la escuela intercultural bilingüe. 

Los escenarios o situaciones lingüísticas son una descripción aproximada de la realidad 
psicolingüística que presentan los niños y niñas en una determinada aula.  Sobre esta base es 
que el docente planifica el uso de las dos lenguas y  establece un horario para el desarrollo de 
los procesos educativos en ambas lenguas para cada grado y área curricular.  
 
Un escenario o situación lingüística identificada no permanece inalterable por mucho tiempo, 
este puede cambiar lenta o rápidamente, según los alicientes dados en los procesos de 
aprendizaje, principalmente en relación a la lengua de menor dominio.  Pero también puede 
variar por las condiciones de conectividad que se dan en la comunidad, por relación con 
personas  que hablan la segunda lengua, o por cercanía a centros poblados castellano 
hablantes, entre otros. 
 
Un escenario lingüístico donde interactúan niños y niñas bilingües (aditivos) en su totalidad 
es lo ideal, por cuanto el uso de las dos lenguas como medio permite el logro de aprendizajes 
de calidad. Otros escenarios lingüísticos diferentes a este deben avanzar en esta dirección. 
 
 
 

Escenarios 
lingüísticos 

 
Situación de las lenguas en el aula 

 
 

Escenario 1 
Los niños y niñas tiene la lengua originaria como lengua materna, y esta 
es la que predomina en la comunicación de los niños y en el aula, y son 
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muy pocos los niños y niñas que conocen algo de castellano.  

Escenario 2 

Los niños y niñas tienen la lengua originaria como primera lengua, pero 
manejan también el castellano y se comunican aceptablemente en 
ambas lenguas. Logran usar las dos lenguas indistintamente o en 
situaciones diferenciadas.  Es decir, que para ciertas situaciones, como 
las actividades a nivel comunal y familiar, usan la lengua indígena y, en 
otras ocasiones, al visitar centros poblados,  realizar prácticas de 
compra – venta  con otras personas que no son de su comunidad, 
utilizan el castellano. Esto se da en el aula con algunas diferencias en los 
grados de bilingüismo de los estudiantes. En este escenario puede haber 
estudiantes que son bilingües de cuna40. 

Escenario 3 

Los niños y niñas hablan castellano como primera lengua, pero 
comprenden y hablan de manera incipiente la lengua originaria. Sus 
padres y abuelos todavía se comunican entre ellos en la lengua 
originaria, pero se dirigen a los niños en castellano.  Ellos están 
familiarizados con la lengua indígena, y eventualmente la usan, pero 
tienen una valoración negativa de su uso. Sin embargo el contexto es 
favorable para el aprendizaje de esta lengua como segunda lengua o el 
desarrollo del bilingüismo. Asimismo, en este mismo escenario se 
encuentran niños y niñas que manejan ambas lenguas, pero con una 
tendencia a dejar de lado la lengua originaria. 

Escenario 4 

Los niños y niñas hablan sólo castellano y la lengua originaria ha sido 
desplazada casi completamente por el castellano. En estos 
lugares/pueblos la posibilidad de adquisición de la lengua indígena es 
muy limitada, ésta sólo es hablada por los abuelos y en situaciones 
esporádicas. La funcionalidad de la lengua originaria es casi nula. 

 
 

4.3 La planificación del uso de las lenguas (L1 y L2) de acuerdo a los  escenarios 

lingüísticos  

Una vez reconocido el escenario lingüístico de su aula y escuela, cada docente planifica el 
desarrollo y uso de las dos lenguas en el proceso educativo.  Esta planificación debe tomar en 
cuenta dos tipos de uso que se da a las dos lenguas en el aula: 
 
a) Las lenguas como objeto  de estudio: Se refiere a que ambas lenguas son estudiadas y 
desarrolladas dentro del área de Comunicación, como la sub área de L1 y la sub área de L2.  Es 
el aprendizaje de cada una de las lenguas. 
 
b) Las lenguas como instrumento para la construcción de aprendizaje: Se refiere a que 
ambas lenguas son utilizadas en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje para 
construir los conocimientos. Es el aprendizaje en cada una de las lenguas.  
 
Este uso se irá dosificando de acuerdo a la  lengua que más domina el estudiante (la lengua 
materna), que es en la que se hará inicialmente el mayor desarrollo de las áreas curriculares 
para, progresivamente,  ir ampliando también el uso de la segunda lengua. 
 

                                                           
40 Se considera bilingües de cuna a aquellos que aprendieron a hablar dos lenguas desde el nacimiento.  
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Las competencias comunicativas en el área de comunicación se desarrollan en  estas dos 
lenguas, siguiendo las metodologías correspondientes a la lengua 1 y con las estrategias 
metodológicas y los materiales para el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
IMPORTANTE: 
 
Cuando los estudiantes tengan suficiente dominio de la segunda lengua, sus aprendizajes se 
podrán desarrollar en ambas lenguas. Es decir, la segunda lengua (L2) irá ampliando su uso 
en la enseñanza de las diferentes áreas, hasta llegar a un 50% - 50%  en el uso de ambas 
lenguas al final de la educación primaria. 
 
 
Por ello, y de acuerdo a los escenarios generales planteados y tomando en cuenta los 
resultados específicos del diagnóstico socio y psico-lingüístico de la comunidad y del aula, el 
docente elabora un horario donde se distribuyen los tiempos en que se usará la L1 y la L2 en 
cada nivel, grado y área.  
 
Este horario debe comprender el uso de ambas lenguas como “objeto de estudio o área” (la 
enseñanza “DE” las dos lenguas) y su uso como instrumento para la construcción de los 
aprendizajes (la enseñanza “EN” las dos lenguas).  
 
 
Aprendizaje “de” la lengua 1 y la lengua 

2 
Aprendizaje “en” la lengua 1 y la lengua 2 

Se refiere a que tanto la lengua originaria 
como el castellano se convierten en objeto 
de estudio y se desarrollan como sub áreas 
dentro del área de Comunicación.  
Se desarrollan capacidades 
comunicativas en ambas lenguas: 
escuchar, hablar, leer y escribir, así como 
capacidades de reflexión sobre su propia 
lengua (gramática por descubrimiento).  

Se refiere a que tanto la lengua originaria 
como el castellano son utilizados en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje para la 
construcción de conocimientos de las 
diferentes áreas.  
El aprendizaje “en” las dos lenguas se da 
progresivamente, a medida que los niños 
alcanzan mayores grados de bilingüismo.  

 
 
 
IMPORTANTE: 
En cualquier de los cuatro o más escenarios que puedan existir y surgir en el país, la lengua 
originaria y el castellano siempre serán abordadas en estas dos formas: a) como objeto de 
estudio y b) como medio para la construcción de aprendizajes.  
 
 
 
Presentamos a continuación modelos de planificación del uso de las lenguas en los tres niveles 
de la Educación Básica Regular: 
 
En Educación Inicial: 
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La educación inicial es la etapa más importante de la vida del niño y de la niña para su 
desarrollo integral. Es la etapa en la que desarrollan el lenguaje, su lengua materna y por ello, 
es fundamental que ésta sea consolidada plenamente. 
 
En este nivel educativo se sugiere que los niños y niñas, tanto del Ciclo I (0 a 2 años), como del 
Ciclo II (3 a 5 años),  desarrollen sus procesos de aprendizaje usando sólo la lengua materna, 
sea esta una lengua indígena o el castellano. 
 
Sin embargo, dado que los estudiantes de cinco años que pertenecen a un pueblo originario 
pasarán a los seis años a una escuela de educación primaria intercultural bilingüe, se 
recomienda que a esta edad se inicie la enseñanza de la segunda lengua, por lo menos dos 
veces a la semana, media hora cada vez, como se expresa en el siguiente gráfico: 
 

 
Uso de Lenguas en la Educación Inicial 

 
 

3 años 
 

 
4 años 

 

 
5 años 

 
Lengua Originaria  

como objeto de estudio 
en el área de 

Comunicación. 
 

Lengua Originaria como 
objeto de estudio en el área de 

Comunicación.  

Lengua Originaria como objeto 
de estudio en la sub área de 

Comunicación L1. 

 
 
Lengua Originaria 
como L1  se usa en todos 
los procesos de 
enseñanza - aprendizaje.  
 

 
 
Lengua Originaria como L1  
se usa en todos los procesos 
de enseñanza - aprendizaje. 

 
 
Lengua Originaria como L1  se 
usa en todos los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

   
El Castellano como objeto de 

estudio se enseña como segunda 
lengua en la sub área de 

Comunicación L2 
 

 
 
 
En Educación Primaria: 
 
Considerando los cuatro escenarios generales propuestos, a continuación se presentan 
algunas propuestas de distribución de las dos lenguas en toda la educación primaria. Sin 
embargo, es importante tomar en cuenta que la planificación más precisa del uso de las 
lenguas se hará a partir de los resultados del diagnóstico socio lingüístico y, sobre todo, de la 
caracterización psicolingüística que realizará el docente de la situación de los niños y niñas de 
su aula. 
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Escenario 1 
Educación Primaria  

 
1º grado 2º grado 3º grado 4º grado 5º grado 6º grado 

Lengua 
Originaria 
(L1)  

Lengua 
Originaria 
(L1) 

Lengua 
Originaria 
(L1) 

Lengua Originaria 
(L1) 

Lengua 
Originaria 
(L1) 

Lengua 
Originaria 
(L1) 

 
a) Lengua 
originaria 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L1. 
Lecto-
escritura en 
L1 
 
b) Desarrollo 
de todas las 
áreas en 
Lengua 
originaria 
(100%).   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L2. 
Aprendizaje 
oral del 
castellano 
como L2  
 
b) No se 
desarrolla 
ninguna clase 
en castellano 
como L2. 
 

 
a) Lengua 
originaria 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comuhicación 
L1 
 
b) Desarrollo 
del 100% 
todas las 
áreas en 
Lengua 
Originaria 
como L1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L2.  
 
b) Desarrollo 
de la 
expresión 
oral. 

 

 
a) Lengua 
indígena 
como objeto 
de estudio o 
área: 
escuchar, 
hablar, leer y 
escribir. 
 
b) Desarrollo 
del 80% de 
los temas de 
todas las 
áreas en 
Lengua 
Originaria 
como L1. 
 
 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio  en 
la sub área de 
Comunicación 
L2. 
Transferencia 
de 
habilidades 
de lectura y 
escritura de la 
L1 a la L2. 
 
b) Desarrollo 
del 20% de 
temas de 
algunas áreas 
en L1.  

.Resúmenes 

.Repasos 

 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de estudio 
o área: escuchar, 
hablar, leer y 
escribir. 

 
b) Desarrollo de 
aproximadamente 
el 70% de temas 
de todas las áreas 
en L1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
astellano L2. 
 
 
b) Desarrollo del 
30% de temas de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L2. 

 

 
a) Lengua 
Indígena como 
objeto de 
estudio o area. 
 
b) Desarrollo 
del 60% de 
temas de todas 
las áreas o el 
60% de las  
áreas en L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación 
L2. 

 
 
b) Desarrollo 
del 40% de 
temas de todas 
las áreas en 
Castellano 
como L2. 

 

 
a) Lengua 
Indígena como 
objeto de 
estudio o área. 
 
b) Desarrollo 
del 50% de 
temas de todas 
las áreas o el 
50% de las 
áreas en L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación 
L2. 
 
b) Desarrollo 
del 50% de 
temas de todas 
las áreas en 
Castellano 
como L2. 
 

Castellano 
(L2) 

Castellano 
(L2) 

Castellano (L2) Castellano (L2) Castellano (L2) Castellano (L2) 
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En este escenario se da una graduación progresiva de la L1 y la L2. En los primeros grados se 
desarrolla el aprendizaje usando sólo la lengua originaria, mientras se inicia la enseñanza del 
castellano como segunda lengua como área a nivel oral.  A partir de tercer grado, una vez 
adquirido el código escrito en su primera lengua,  se inicia el proceso de transferencia de 
habilidades escritas a la segunda lengua. El avance del aprendizaje del castellano como 
segunda lengua como objeto de estudio o área, permite que en a partir del tercer grado se 
empiece a usar el castellano también como medio de construcción de aprendizajes en algunas 
áreas y temas seleccionados. En los últimos grados se espera que tanto la lengua indígena 
como el castellano serán utilizados en similar proporción en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, además de que ambas lenguas siguen desarrollando capacidades 
comunicativas en los niños en el área de Comunicación hasta el final de la primaria.  
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Escenario  2 
Educación Primaria 

 
En esta situación, aunque los estudiantes tienen la lengua originaria como L1, se comunican 
también en castellano, es decir manejan ambas lenguas, por lo que se plantea comenzar con 
el desarrollo de la lecto-escritura en la lengua originaria en primer grado, y la transferencia 
de estas habilidades al Castellano como segunda lengua desde el tercer trimestre de este 
mismo primer grado o a inicios del segundo grado. Esto debido a que los niños ya tienen un 
manejo oral del castellano y podrían empezar a leer y escribir en esta lengua inmediatamente 
después de iniciarla en su primera lengua. 
 
Sin embargo, es importante recordar que es fundamental que primero se adquiera el código 
escrito en la lengua materna, pues este es el requisito previo para hacer más fácil, luego, la 
transferencia de estas habilidades al castellano como segunda lengua. 
 
En relación al uso de las dos lenguas como medio de construcción de aprendizajes, se 
propone iniciar desde el segundo grado el uso del castellano, desarrollando clases de Arte y 
Educación Física, por ser las más sencillas en términos de indicaciones y discursos que se 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Lengua 

Originaria 
(L1) 

Lengua Originaria 
(L1) 

Lengua Originaria (L1)  Lengua Originaria (L1)  Lengua 
Originaria 

(L1) 

Lengua 
Originaria 

(L1)  
 
a) Lengua indígena como objeto de 
estudio en la sub área de 
Comunicación L1. 

 
b) Desarrollo de todas las áreas en 
lengua Originaria como L1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a) Castellano como objeto de 
estudio en la subárea de 
Comunicación L2. 
Transferencia de habilidades de 
lectura y escritura en castellano 
como L2. 
 
b) Desarrollo de clases de arte y 
educación física en castellano como 
L2. 

 

 
Lengua indígena como objeto de estudio en la sub área de Comunicación 
L1 

 
Desarrollo del 50% de los temas de todas las áreas o del 50% de las áreas en 

Lengua Originaria (L1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castellano como objeto de estudio en la sub área de Comunicación L2 
 
 

Desarrollo del 50% de los temas de todas las áreas, o del 50% de las áreas en 
Castellano (L2) 

 
 
 

Castellano (L2) Castellano (L2) Castellano (L2) Castellano 
(L2) 

Castellano 
(L2) 
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emplean. A partir del tercer grado se espera que los niños puedan comprender las clases de 
todas las áreas en ambas lenguas, pero esto dependerá también del ritmo de los estudiantes. 
 

Escenario 3 
Educación Primaria  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Castellano 
(L1) 

Castellano 
(L1) 

Castellano 
(L1) 

Castellano (L1) Castellano (L1) Castellano (L1) 

 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L1. 
 
b) Desarrollo 
de todas las 
áreas en 
Castellano 
como L1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Lengua 
indígena 
como objeto 
de estudio.  
Desarrollo de 
la expresión 
oral. 
 
b) No se 
desarrollan 
clases en 
lengua 
originaria 
como L2 

 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L1. 
 
b) Desarrollo 
de todas las 
áreas en 
Castellano 
como L1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Lengua 
indígena 
como  objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L2.  
Desarrollo de 
la expresión 
oral. 
 
b) Desarrollo 
de algunos 
temas a nivel 
oral en lengua 
originaria 
como L2. 

 

 
a) Castellano 
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L1. 
 
b) Desarrollo 
de todas las 
áreas en 
Castellano 
como L1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Lengua 
Originaria  
como objeto 
de estudio en 
la sub área de 
Comunicación 
L2  
Transferencia 
de habilidades 
(lecto-
escritura) 
 
b) Desarrollo 
de algunos 
temas  

- Resúmenes 

- Repasos 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L1. 
 
b) Desarrollo de 
aproximadamente 
el 70% de temas 
de todas las áreas 
en Castellano 
como L1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Lengua 
Originaria como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L2. 
 
b) Desarrollo del 
50% de temas de 
todas las áreas. 
.Resúmenes 
.Repasos  
 
 
 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L1 

 
 

b) Desarrollo del 
60% de temas de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L1. 

 
 
 
 
 

 
 

a) Lengua 
Originaria como 
objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación 
L2. 

 
b) Desarrollo del 
40% de temas de 
todas las áreas en 
lengua originaria 
como L2. 
 

 
a) Castellano como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación en 
L1 

 
 

- Desarrollo del 
50% de temas de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L1. 
 
 
 
 
 

 
a) Lengua 
Originaria como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L2. 
 
 
 
b) Desarrollo del 
50% de temas de 
todas las áreas en 
lengua originaria 
como L2. 
 

Lengua 
originaria 
(L2)  

Lengua 
originaria 
(L2) 

Lengua 
originaria (L2) 

Lengua originaria 
(L2) 

Lengua originaria 
(L2) 

Lengua originaria 
(L2) 
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En este escenario, la lengua castellana es la lengua materna de los estudiantes, por tanto se 
inicia en ella la lecto-escritura y se utiliza desde el primer grado como lengua de construcción 
de aprendizajes. 
 
Progresivamente, exactamente en la propuesta inversa al Escenario 1, la Lengua Originaria se 
iniciará en los primeros grados con su aprendizaje a nivel oral, para luego ir poco a poco 
haciendo la transferencia de la lecto-escritura en lengua originaria. La lengua originaria 
empezará a ser usada  como medio de construcción de aprendizajes a partir del tercer grado, 
en las áreas de Arte y Educación Física y poco a poco irá ganando espacio en las demás áreas.  
 
En esta situación, se espera que al 6to grado los niños puedan recibir sus clases y construir 
sus conocimiento de manera proporcional en ambas lenguas. 
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Escenario 4  

Educación Primaria 
 

 

En este escenario, donde el contexto social no garantiza la motivación para aprender la 
lengua originaria como segunda lengua, se sugiere trabajar en dos etapas: 
 
Ira. Etapa: Se plantea que en un primer momento se desarrolle un trabajo más allá de la 
escuela, como un período transitorio orientado a crear las condiciones necesarias en la 
comunidad y zona donde se implementará la propuesta EIB. En estas situaciones es frecuente 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Castellano (L1) Castellano (L1) Castellano (L1) Castellano (L1) Castellano (L1) Castellano (L1) 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación 
L1. 
Lecto- escritura. 

 
 

b) Desarrollo de 
todas las áreas 
en Castellano 
como L1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

a) Lengua 
indígena como 
objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación 
L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
 b) No se 
desarrollan 
clases en lengua 
originaria como 
L2 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L1. 
 
b) Desarrollo de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
 
b) No se 
desarrollan clases 
en lengua 
originaria como 
L2expresión oral. 

 

 
a) Castellano como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L1. 
 
 
b) Desarrollo de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

a) Lengua indígena 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
 
b) No se 
desarrollan clases 
en lengua 
originaria como 
L2. 
 

 
a) Castellano como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L1. 
 

 
b) Desarrollo de 
todas las áreas en 
Castellano como 
L1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
a) Lengua indígena 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
Transferencia de 
habilidades. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas a 
manera de 
resúmenes y 
repasos 

 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
L1. 
 
 
b) Desarrollo de 
la mayoría de 
temas de todas 
las áreas en 
castellano como 
L1 

 
 
 

 
 

a) Lengua 
indígena como 
objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
L2. 
Énfasis en la 
lectura y 
producción de 
textos. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas 
de algunas áreas 
 

 
 

a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
L1. 
 
 
b) Desarrollo de 
la mayoría de 
temas de todas 
las áreas en 
castellano como 
L1 

 
 
 
 

 
 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
L2. 
Énfasis en la 
lectura y 
producción de 
textos. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas 
de algunas áreas 
 

 

 
Lengua 

originaria (L2) 

Lengua 
originaria 

(L2) 

Lengua 
originaria   

(L2) 

Lengua 
originaria (L2)  

Lengua 
originaria 

(L2) 

Lengua 
originaria 

(L2) 
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encontrar ciertas actitudes de rechazo por parte de algunos padres de familia y comuneros 
hacia la enseñanza y uso de la lengua indígena en la escuela, pero generalmente gran 
aceptación al aspecto cultural e intercultural. 
 
Para el desarrollo de esta etapa es absolutamente necesario trabajar en constante 
coordinación con los padres y madres de familia, las autoridades y dirigentes, para que 
sientan que esta propuesta educativa no es una imposición y se comprometan a trabajar 
activamente en ella. Autoridades y comuneros en general deberán ir tomando conciencia de 
que justamente uno de los elementos culturales que más identifica a un pueblo es su lengua. 
Esta debe ser vista no sólo como un medio de comunicación, sino como símbolo de 
pertenencia e identidad. Por todo esto, es importante fundamentar por qué las lenguas 
originarias que están siendo desplazadas por el castellano deben ser rescatadas, valoradas y 
reaprendidas para la preservación del conocimiento de las culturas de sus abuelos, 
acumulado a través de muchos años. 
 
Mientras dure esta etapa de sensibilización, que esperamos no pase de tres o cuatro años, se 
recomienda trabajar en la escuela las lenguas de la siguiente manera: 
 
Primer a cuarto grado. 
Se trabajará la lengua indígena sólo como objeto de estudio. Se desarrollarán habilidades en 
la L2 considerando una fase oral extensa. 
 
Se podrá iniciar con los niños la lectoescritura en la lengua indígena una vez que hayan 
cumplido con los requisitos de leer y escribir en la lengua materna  y tengan ciertas 
competencias comunicativas orales en esta segunda lengua. 
 
Quinto y sexto grado. 
En los últimos grados se continuará desarrollando habilidades en la lengua indígena como 
área. Al mismo tiempo, se empezará utilizando esta lengua para construir conocimientos, 
preferentemente sobre temas cuyo contenido esté relacionado a la cultura originaria. Se 
recomienda iniciar esta tarea básicamente a manera de repasos y síntesis de temas ya 
tratados en la primera lengua. 
 
Dependiendo de los avances que se vayan logrando en cuanto al nivel de aceptación de la 
comunidad, se podrá ir pasando a una siguiente etapa. 
 
2da. Etapa: Luego de implementada la primera etapa, se espera que las condiciones para usar 
la lengua indígena como medio de construcción de aprendizajes y de  comunicación estén 
dadas. Sin embargo, conscientes de las dificultades que se pueden presentar debido a la poca 
funcionalidad de la lengua indígena, no podemos esperar que la distribución de uso de la Ll y 
L2 en los seis grados de la primaria sea similar a la de los otros escenarios, de ahí la 
distribución presentada en el cuadro anterior.  
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
Cada docente debe elaborar un horario de clases en el que distribuya el trabajo en las 
diferentes áreas - y se evidencie en el área de Comunicación las sub áreas de Lengua 
Originaria y Castellano - y se indique la lengua que será usada en la construcción de los 
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aprendizajes de las áreas de Matemática, Arte, Educación Física, Personal Social y Ciencia y 
Ambiente (Ver modelo en anexo).  
 
 
 
En Educación Secundaria: 
 
Si bien la EIB no se ha desarrollado en el nivel secundario, es una demanda cada vez mas 
explícita en un amplio sector de la población que requiere ser atendida en este nivel educativo 
pero en condiciones que garanticen  continuar con  el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes en sus dos lenguas.  
 
Aunque los escenarios se mantienen, en este nivel se hace una sola propuesta para los dos 
primeros escenarios lingüísticos, es decir, aquellos en los que la lengua materna de los 
estudiantes es la lengua originaria. Estos estudiantes requieren seguir desarrollando sus 
habilidades en estas dos lenguas pues, en muchos casos, el manejo escrito en la lengua 
originaria  y el oral y escrito del castellano, sigue siendo muy limitado. 
 
Por ello se propone seguir trabajando, al igual que en toda la primaria, la lengua originaria y el 
castellano como objeto de estudio dentro del área de Comunicación. Es decir, que siga 
dividiéndose en las sub áreas de Lengua Originaria y Castellano. No es necesario, inclusive, 
indicar cuál es la primera y la segunda lengua, pues se trata de seguir desarrollando las 
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en las dos lenguas.  
 
En relación al uso de la lengua como medio de construcción de aprendizajes, se propone 
trabajar en dos etapas: 
 
I Etapa  

 Uso de la lengua originaria en una 30% de las clases y/o áreas, y un 70% del 
castellano. 

  Fuerte desarrollo de la lengua originaria como objeto de estudio. Desarrollo de un 
discurso pedagógico, creación de neologismos, ampliación semántica de conceptos o 
términos, re-fonologización de términos. 

 
II Etapa: 

 Mantener la lengua originaria como objeto de estudio en los cinco grados de la 
secundaria. 

  Ir ampliando el uso de la lengua originaria como medio de construcción de 
aprendizajes hasta llegar a un 50% de los temas y áreas en ambas lenguas.  
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Educación Secundaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
IMPORTANTE: 
 
En una propuesta de Educación Intercultural Bilingüe ninguna de las lenguas desaparecen en 
ninguno de los escenarios. Por el contrario, se desarrollan y/o fortalecen las dos para lograr 
el bilingüismo aditivo que aspiramos en los estudiantes de toda la EBR. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 
Castellano  Castellano  Castellano  Castellano  Castellano  

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación. 

 
 

b) Desarrollo 
del 70% de las 
áreas en 
Castellano. 

 
 

 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de 
estudio en la 
sub área de 
Comunicación  
 
b) Desarrollo de 
algunos temas 
de algunas 
áreas (30%) 
 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación 
 
 
b) Desarrollo del 
70% de las áreas 

en Castellano.  
 
 
 

 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas de 
algunas áreas 
(30%) 

 

 
a) Castellano como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación. 
 
 

b) Desarrollo del 
70% de las áreas 

en Castellano.  
 
 
 
 

 
a) Lengua indígena 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación L2. 
Desarrollo de la 
expresión oral. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas de 
algunas áreas 
(30%) 
 

 
a) Castellano como 
objeto de estudio 
en la sub área de 
Comunicación. 
 

 
b) Desarrollo del 
70% de las áreas 
en Castellano 

 
 
 
 

 
a) Lengua indígena 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación. 
 
b) Desarrollo de 
algunos temas de 
algunas áreas 
(30%) 

 

 
a) Castellano 
como objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación. 
 
 
b) Desarrollo 
del 70% de las 
áreas en 
Castellano.  

 
 

 
a) Lengua 
indígena como 
objeto de 
estudio en la sub 
área de 
Comunicación. 
Énfasis en la  
 
b) Desarrollo de 
algunos temas 
de algunas áreas 
(30%) 
 

 
 

 
Lengua 

originaria  

Lengua 
originaria  

Lengua 
originaria   

Lengua 
originaria   

Lengua 
originaria  
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4.1 La planificación curricular con enfoque intercultural 

 

4.2.1 Programación anual 
 
La programación anual es un proceso de organización, priorización y distribución de los 
aprendizajes que los niños deben lograr, tanto de aprendizajes locales como de aquellos 
previstos en el Diseño Curricular Nacional, en el Diseño Curricular Regional u otro según sea 
el caso; y que se deben desarrollar y lograr durante el año escolar. La organización, 
priorización y distribución de aprendizajes y de las capacidades se puede hacer de dos modos: 
 
De manera general: Elaborando carteles de aprendizajes41con capacidades por áreas 
curriculares anuales. Al momento de hacer la programación de las unidades didácticas estas 
serán seleccionadas y agrupadas para cada mes o dos meses.  
 
De manera específica: Elaborando carteles de aprendizajes con capacidades organizadas por 
grupos de áreas integradas mensuales. 
 
Los referentes temáticos (títulos tentativos) que dan sentido y orientación al  conjunto de 
aprendizajes y capacidades, en este último caso, pueden derivarse de: 

a) El calendario comunal y el calendario agro festivo ritual /mes  
b) De una potencialidad local y problemática local 
c) De un oficio o actividad local 
d) U otro asunto motivante y movilizador de interés de los estudiantes  

 
Se sugiere una organización o distribución mensual por ciclos solares y/o lunares que son 
tomados en cuenta en la vivencia así como las actividades productivas y festivas de las 
comunidades. Sin embargo, algunas temáticas pueden alargarse más meses o desarrollarse en 
cualquier momento del año, sin necesidad de una época en particular.  
 
La programación anual se elabora al inicio del año escolar, sin embargo, no es definitiva, 
puede ser reajustada en el transcurso del año lectivo según la constatación del ritmo de 
aprendizaje, resultados y características, de las niñas y niños y de algunas otras variables 
como las situaciones y fenómenos que pueden surgir en la comunidad.  
 
Un referente básico para hacer la programación anual es el cálculo del tiempo en horas 
efectivas de trabajo pedagógico mensual, a lo largo del año escolar. Sobre esta base se 
“dosifican” los grupos de aprendizajes y de capacidades a considerar.  
 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el horario de tiempos y usos de lenguas 
previstos y definidos según el escenario lingüístico y los resultados de la situación lingüística 
de los niños y niñas.  
 
Procedimiento sugerido para la elaboración de la Programación Anual 
 
a) Estimación del tiempo anual 

                                                           
41 Se denomina también  “aprendizaje” a los saberes locales que forman parte de la construcción 
curricular intercultural que no necesariamente se consignan como capacidades en el DCN. 
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Se determina el número de horas efectivas de trabajo de cada mes, teniendo en cuenta los 
feriados locales y nacionales y asegurando el número de horas establecido en el año escolar 
para el nivel respectivo.  
 
b) Identificación de los ejes temáticos o ejes integradores en el calendario comunal 
Se identifican las actividades o acontecimientos importantes de la comunidad plasmados en el 
calendario comunal y se analiza cuál de ellas es la más conveniente para ser el eje articulador 
e integrador de la Unidad Didáctica de cada mes o de más meses. Elegir la actividad (cultural o 
productiva) más significativa y que a su vez permita esa función articuladora de los 
aprendizajes de las diferentes áreas.  
 
Luego se debe plantear el enunciado o los títulos de las unidades didácticas de manera 
atractiva y motivadora. 
 
c) Selección y distribución de los aprendizajes/capacidades  
Analizar el Diseño Curricular Nacional (DCN) y  el Diseño Curricular Regional (DCR) por áreas, 
así como el Calendario  Comunal, y seleccionar los aprendizajes y las capacidades que mejor 
puedan ser desarrolladas en cada Unidad Didáctica en relación con las actividades de la 
comunidad y el contexto nacional y global, asegurando una secuencia lógica, académica y 
pedagógica según las características de cada área.   
 
e)  Programación de la enseñanza de la segunda lengua 
En contextos bilingües, también se realiza la selección de las capacidades de la segunda lengua 
en el Área de Comunicación. Por ello es necesario que tanto el DCN o el Marco Curricular 
Nacional que se está elaborando, como los DCR,  consideren capacidades para la sub áreas de 
Segunda Lengua (L2).  
(Ver formato en anexo 6) 
 
A continuación se sugiere un esquema básico  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

Grado(s): ………………………………………. 

 

Mes / 

Horas 

efectivas 

Actividades 

de la 

comunidad 

(calendario 

comunal) 

Título de 

las 

unidades 

didácticas 

de 

acuerdo al 

calendario 

comunal 

Distribución de capacidades 

C 

M PS CA EF FR A 
L1 L2 

           

           

…           
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4.1.2 La programación de mediano plazo 

 

La planificación a mediano plazo se concretiza en las Unidades Didácticas (UD). En las 
unidades didácticas se planifica un proceso completo de enseñanza y aprendizaje para un 
determinado tiempo, que suele ser un mes. La UD está constituida por:  
a) El eje  integrador de los aprendizajes y capacidades 
b) El conjunto de aprendizajes y capacidades para un determinado tiempo (uno o dos meses) 
seleccionadas de la Programación Anual 
c) Las actividades de aprendizaje 
d) Las estrategias, los recursos y materiales. 
e) La evaluación (criterios, indicadores y procedimientos) no sólo de  los aprendizajes del 
DCN o DCR, sino también de los aprendizajes locales incorporados en la programación 
curricular. 
 
IMPORTANTE: 
Existen diversos tipos de unidades didácticas. Sin embargo, los más difundidos y usados  en 
el nivel inicial son  la Unidad de Aprendizaje, el Proyecto de Aprendizaje y el Módulo de 
Aprendizaje, así como  los talleres. 
 
 
a) Consideraciones sobre las Unidades Didácticas: 

 La Unidad Didáctica se desprende de la Programación Anual (PA), no es 
independiente. 

 La Unidad Didáctica es globalizadora, porque los aprendizajes (capacidades, actitudes 
y saberes locales) se organizan en torno a una actividad o acontecimiento del 
calendario comunal u a  otra actividad local.  

 No hay un formato único. Cada docente elabora la unidad didáctica tomando en cuenta 
los elementos que considere necesarios y de acuerdo a su forma de trabajo. Sin 
embargo, se ofrecen algunos modelos en anexo. 

 En el caso de las escuelas unidocentes y aulas multigrado, se elabora una sola unidad 
didáctica para trabajar con todos los grados. 

 
b) Procedimiento sugerido para la elaboración de la Unidad Didáctica 

 Identificación de los Programas Curriculares de cada Área (las capacidades 
seleccionadas y los aprendizajes locales considerados en el Calendario Comunal) en la 
Programación Anual.  

 Las capacidades y aprendizajes locales se pueden dosificar y hacer más específicas, si 
están de manera general o cuando en la unidad esté previsto desarrollar sólo una 
parte o dimensión de ella en función a las características y necesidades de los 
estudiantes.  

 Si se observa, en cualquier momento del año escolar, que las niñas y niños no están 
logrando los aprendizajes fundamentales establecidos en el Programa Curricular 
Intercultural (PCI) de la Institución Educativa (IE), se procede a reprogramar las 
capacidades y aprendizajes locales no logradas  en otra unidad didáctica.  

 Para el caso de las instituciones educativas unidocentes o aulas multigrado se puede 
formular una sola capacidad/aprendizaje local o la vivencia para el ciclo o para  todos 
los grados del aula, con una dosificación gradual de la misma. 

 Se formulan los indicadores de logro de las capacidades y aprendizajes locales por 
cada grado. En el caso de las instituciones educativas unidocentes y aulas multigrado, 
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los indicadores establecen de manera observable la complejidad de los logros 
diferenciados que las niñas y niños de cada grado deben alcanzar. 

 En el caso de la “evaluación” de los aprendizajes locales, estos serán verificados según 
los criterios locales con el apoyo de algunos sabios y sabias que participan 
permanentemente en las actividades escolares y gozan de la  confianza de los niños y 
niñas. 

 Se plantea las actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las 
capacidades seleccionadas y los aprendizajes locales. Las actividades deben tener una 
secuencia coherente para que las niñas y niños desarrollen sus aprendizajes en forma 
progresiva. Deben, asimismo, permitir la integración “natural” de las Áreas 
Curriculares y, excepcionalmente, se puede plantear en algunas ocasiones actividades 
para  alguna área específica, como en el caso de matemática. 

 Se selecciona las estrategias metodológicas y organizativas, así como los recursos y 
materiales educativos que se utilizarán en esta unidad didáctica. En el caso de los 
materiales educativos, analizar los libros de texto y cuadernos de trabajo para conocer 
su contenido y saber en qué momento utilizarlos. Estos materiales son una gran 
ayuda,  especialmente en las aulas multigrado que exigen atención indirecta y directa 
simultáneamente. 
(Ver ejemplos en anexo 7) 
 

4.2.3 La programación diaria o de corto plazo 
 

Es una secuencia didáctica y lógica de acciones pedagógicas que el docente establece para 
generar aprendizajes interculturales. Se le conoce con diferentes nombres: Jornada 
Pedagógica, Plan de clase, Diario de clase, Plan Diario de Clase, etc. Y, al igual que las Unidades 
Didácticas, no existe un único formato establecido.  
 
La secuencia básica puede ser: 

 Parte  del recojo de saberes previos de los niños y niñas y de sus vivencias (los mismos 
que se fortalecen y continúan desarrollándose con metodología intercultural). 

 Luego se profundiza en el aprendizaje del saber local (narración de un invitado, visita 
guiada, vivencia en lugar apropiado, etc.). 

 Después, se promueve el desarrollo de la capacidad seleccionada, abordando el 
contenido del mismo de manera intercultural. Sobre esta base se construye el nuevo 
conocimiento.  

 Se hacen las reflexiones interculturales necesarias aproximando dos modos de 
entender y de aprender.  

 Se consolida en la transferencia o aplicación de estos conocimientos.   
 

Este procedimiento general tiene que ser adecuado a las formas de aprender, a las lógicas de 
pensamiento y a las racionalidades de las niñas y niños con quienes se trabaja y a los aportes 
de las diferentes áreas académicas; se desarrollan en un determinado espacio de aprendizaje 
(dentro o fuera del aula) y en interacción entre niñas y niños,  docente y otras personas de la 
comunidad. En ese proceso se echa mano de los recursos locales y los materiales educativos 
como medios de apoyo general o diferenciado.  En algunos casos, se hacen sesiones de 
contraste y aproximación intercultural referidas al aprendizaje y la capacidad que se quiera  
lograr. En otros casos, los aprendizajes se trabajan de modo separado sin necesidad de 
promover aproximaciones artificiales o forzadas.  

 
Consideraciones sobre las Jornadas Pedagógicas  



67 

 

 
Las Jornadas Pedagógicas pueden abarcar varias sesiones de aprendizaje, en las que se 
desarrollan las capacidades y los saberes locales previstos en la unidad didáctica. 
Generalmente estas se formulan de manera secuencial, indicando la relación de las diferentes 
áreas que se abordan, teniendo como hilo conductor el eje temático o tema integrador de la 
Unidad Didáctica u otro tema de interés que haya surgido en los estudiantes. 
 
También se pueden formular jornadas con sesiones de aprendizaje de una sola área. En cada 
Jornada Pedagógica o sesión de aprendizaje no se debe perder de vista el  que los niños y 
niñas logren aprendizajes de manera progresiva. 
 
En una Jornada Pedagógica se puede desarrollar varias sesiones de aprendizaje. La sesión de 
aprendizaje tiene una duración relativamente breve y flexible, no existe un tiempo exacto, 
puede durar una o dos horas pedagógicas.  
 
Las jornadas pedagógicas que se planifican pueden durar un día o más de un día,  
dependiendo de la  actividad e intencionalidad pedagógica que se tenga y de  la satisfacción 
del educando. 
 
En las Jornadas Pedagógicas se organiza, plasma y desarrolla el cómo van a aprender los 
estudiantes, con estrategias metodológicas propias de la cultura local y con otros método que 
provienen de la pedagogía moderna, con un enfoque innovado; quién va a enseña: , el docente 
y otras personas de la comunidad;  en qué lugares: el aula y otros espacios de la comunidad; y 
con qué se va a enseñar: recursos locales y materiales educativos. 
(Ver ejemplos en anexo 8) 
 
IMPORTANTE: 
La planificación curricular con enfoque intercultural debe ser visto: 
a) En el tratamiento de los “contenidos” del currículo 

• Incluir los conocimientos, saberes, técnicas, prácticas, valores, de la cultura propia y 
de otras con las que los estudiantes interactúan. 

• Reflejar la diversidad socio cultural y lingüística de la región y del país.  
b) Recoger no sólo conocimientos, sino también concepciones y categorías de las culturas 
locales.  
c) Repensar las estrategias metodológicas. 

• La didáctica, la pedagogía, no es neutra, tiene siempre un sesgo cultural. 
• Los niños y las niñas heredan de la cultura no sólo conocimientos, sino formas de 

aprender, capacidades. 
• La escuela ya tiene estructurada una forma de interacción y de enseñanza que es  

propia de la cultura hegemónica y urbana, y no considera los procesos vividos por los 
niños en sus hogares. 

• Hay que “mirar” mejor a nuestros niños y aprender a construir pedagogía de sus 
formas de aprender.  

d) Promover el desarrollo de valores y actitudes  
• Recoger valores de las culturas locales. 
• Desarrollar capacidades para construir relaciones equitativas y dialógicas con 

personas de distintas tradiciones socioculturales. 
• Desarrollar capacidades para desenvolverse en su medio eficazmente y también en 

otros contextos socio culturales.  
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CAPÍTULO V  
Cómo desarrollamos los procesos pedagógicos en una escuela EIB  
 
 

 

5.1 La organización del espacio para el aprendizaje 

La mayoría de las escuelas del nivel inicial y del nivel primaria de la zona rural son  
unidocentes, es decir atienden a niños y niñas de diferentes edades (en inicial de 3, 4 y 5 años) 
y de diferentes grados de primaria, de allí el reto que tienen los docentes para lograr que los 
niños y niñas sean protagonistas de su organización y convivencia en el aula durante los 
procesos de aprendizaje.  Esto implica que debe desarrollar estrategias para atender a los 
niños y niñas de estas diferentes edades y grados. 
 
El escenario educativo trasciende el espacio físico del aula y de la institución educativa o del 
PRONOEI, se asume la comunidad como un espacio de aprendizajes y múltiples saberes.  
Tanto en el nivel inicial como en primaria, los niños y las niñas requieren de experiencias 
directas, que respondan a su nivel de pensamiento concreto y que les permita llegar a 
mayores niveles de abstracción,  por ello los procesos pedagógicos se desarrollan en diversos 
espacios de aprendizajes dentro y fuera del aula, como la chacra, el río, las casas de los 
estudiantes, el patio, entre otros, y se pone énfasis en el juego ligado al trabajo productivo, 
como una actividad que permite la recreación, el conocimiento y el sentido de 
responsabilidad. 

a) Los sectores y la ambientación del aula desde una perspectiva pedagógica, 

intercultural y bilingüe. 

 
Un aula acondicionada con propósitos pedagógicos ofrece a los estudiantes un ambiente 
atractivo y elementos que motivan, organizan y apoyan su trabajo y el logro de sus 
aprendizajes.  
 
En un aula multiedad (inicial) o multigrado (primaria) la organización del espacio es 
fundamental, éste debe posibilitar tanto el trabajo individual como el grupal, y permitir que 
varios grupos realicen actividades en simultáneo, propiciando el aprendizaje autónomo y 
cooperativo. 
 
La ambientación del aula se concreta en la implementación de sectores de aprendizaje. Estos 
son lugares o espacios especialmente preparados y equipados para propiciar experiencias de 
aprendizaje en los niños y niñas  de inicial y primaria. Estos sectores pueden estar 
organizados por áreas del currículo, por temas específicos o por núcleos de interés de los 
estudiantes.  Su función es motivar y apoyar el aprendizaje al facilitar el desarrollo de diversas 
tareas, haciendo posible que varios grupos realicen actividades en simultáneo, así como 
favorecer el trabajo autónomo individual o grupal, permitiendo a los estudiantes ser los 
constructores de sus propios aprendizajes. 
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Estos sectores deben ser acordados con los niños y niñas, recogiendo sus opiniones y 
preferencias.  Deben servir para que desarrollen actividades como la investigación y la 
experimentación. 
 
b) La biblioteca del aula 
 
Permite a las niñas y niños acceder a información, disfrutar con la lectura, resolver 
interrogantes, hipótesis, promover su curiosidad.  
 
En contextos bilingües, la biblioteca deberá contener materiales en la lengua originaria de los 
estudiantes y en castellano; igualmente, deben haber textos que recogen el conocimiento, 
prácticas y valores de las culturas locales y otros que dan cuenta de los conocimientos de 
otras culturas y de los contenidos curriculares nacionales. 
 
Cuando se implemente la biblioteca de aula debemos considerar lo siguiente: 
 

 Organizarla para que sea accesible a las niñas y niños de todas las edades (en inicial) y 
de todos los grados (en primaria). 

 Presentar libros variados como cuentos, novelas, poemas, historias, canciones 
refranes, diccionarios, enciclopedias, revistas periódicos, mapas, atlas, afiches, entre 
otros.  

 Colocar las producciones de los niños y niñas e incrementar con ellas el material de la 
biblioteca. 

 Organizar a las niñas y niños para la utilización y conservación de los libros, 
asumiendo responsabilidades en forma rotativa. 

 Promover la participación de los padres y madres en la organización y uso de la 
biblioteca.   

 
c) Organización de los estudiantes para el aprendizaje 
 
La organización de los estudiantes para el aprendizaje en una aula multiedad y multigrado 
debe ser dinámica, diversa y pertinente a cada una de las situaciones y/o momentos de la 
jornada pedagógica o sesión de aprendizaje. En este tipo de aulas, las actividades de 
aprendizaje del estudiante deben desarrollarse tanto de manera individual como cooperativa. 
 
- El trabajo cooperativo en grupos 
Los grupos de trabajo constituyen un recurso de gran utilidad para facilitar los procesos de 
aprendizaje en el aula multigrado. A partir de los trabajos en grupo, se puede realizar 
actividades simultáneas y diversas. El trabajo cooperativo exige de cada alumno una actitud 
de colaboración con sus compañeros, que los escuche, que trate de entenderlos, que los ayude 
en lo que esté a su alcance, que discuta sus discrepancias y que busque lograr acuerdos. En la 
interacción cooperativa se produce el inter-aprendizaje. El estudiante comunica sus 
conocimientos y actitudes y se beneficia de los del resto para enriquecerse. Los grupos 
pueden ser de tamaño diverso y estar organizados según criterios distintos 
 
El tamaño del grupo se define en función de lo que resulte más práctico para la actividad que 
van a realizar. Entre ellos se tiene el  trabajo con el grupo clase,  el trabajo en pequeños 
grupos; el trabajo en parejas o el trabajo con monitores 
 
d) Diversos espacios para el aprendizaje dentro y fuera del aula 
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En el área rural, donde están mayoritariamente ubicadas las escuelas multiedad y multigrad, 
así como aquellas que atienden a niños y niñas  con una lengua distinta al castellano, se tiene 
la ventaja de contar con una mayor proximidad al medio natural, así como a los 
acontecimientos más significativos de la comunidad. La plaza del pueblo, el local comunal, las 
chacras, el río, las pampas, el bosque, las casas de las familias y los demás lugares de la 
comunidad, constituyen parte del espacio educativo porque en ellos, las niñas y los niños, 
adquieren sus experiencias de vida familiar y comunal antes y durante su asistencia a la 
escuela. 
 
Los eventos significativos de la comunidad también son espacios propicios para aprender. Así 
tenemos las faenas, las fiestas comunales, la construcción de una casa, la limpieza de los 
canales de regadío, el deshierbe de las chacras, la esquila de los animales, la pesca en el río, la 
preparación de los adobes, etc. 
 
La alta diversidad de las aulas multiedad y multigrado en contextos bilingües necesita de 
estrategias efectivas vinculadas especialmente a la organización para el aprendizaje, se 
necesitan estrategias de organización para una atención simultánea y diferenciada de los 
estudiantes.  
 

5.2 El desarrollo de habilidades en Lengua Materna y en una Segunda Lengua 

Irina Borikova,  Directora General de la UNESCO, señala que  “Las lenguas maternas de las 
poblaciones excluidas, como los pueblos indígenas, quedan a menudo ignoradas por los sistemas 
educativos. Permitiéndoles aprender, desde la más tierna edad, en su lengua materna y luego en 
otros idiomas,  nacionales u otros, se promueve la igualdad y la inclusión social”.42 

 
El modelo de Educación Intercultural Bilingüe que plantea el Ministerio de Educación es el de 
mantenimiento y desarrollo de las lenguas, modelo que propugna que la primera y segunda 
lengua sean utilizadas a  lo largo de toda la escolaridad, donde en una primera etapa (nivel 
inicial, 5 años) se da énfasis a la lengua materna y se inicia el trabajo de expresión oral en la 
segunda lengua. Ya en primer grado (nivel primario)  se desarrolla el proceso de aprendizaje 
de la  lecto-escritura en la primera lengua  y  continúa con el desarrollo de  habilidades de  
comprensión oral en la segunda lengua. Adquirido el código escrito en la  lengua materna,  
progresivamente la segunda lengua irá compartiendo funciones con la primera a lo largo de 
toda la educación básica. 
 
Este modelo requiere de un docente con dominio de todas las competencias lingüísticas 
(hablar, escuchar, leer y producir textos)  en la lengua originaria y en el castellano, y que 
maneje nociones sociolingüísticas básicas que le permitan aplicar con pertinencia y 
efectividad una propuesta de uso de lenguas en la escuela. Por otro lado, también necesita de 
maestros que puedan desarrollar procesos pedagógicos en su lengua materna, explicando en 
ella conceptos y categorías propias, pero también conceptos y categorías que provienen de 
otras culturas y de las ciencias, que son parte del currículo escolar, situación que demanda 
comprensión y profundización de los mismos pero, sobre todo, de la elaboración de un 
discurso pedagógico que incluya, si fuese necesario, la creación de algunas palabras en estas 
lenguas originarias (neologismos).  
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 Borikova, Irina. 2012. UNESCO. El Plurilingüismo para una educación inclusiva. París. 
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El uso de las lenguas originarias en los procesos de enseñanza –aprendizaje requiere no sólo 
de la oficialización de un alfabeto, sino del desarrollo de la escritura en las lenguas originarias, 
la construcción de un estilo escrito y de un discurso pedagógico que permita desarrollar 
conceptos que antes no han sido necesarios en las lenguas originarias y que hoy en día se 
necesitan. 
 
En relación al castellano, será necesario que se reconozcan las diferentes variedades que esta 
lengua tiene en su uso oral. Esto ayudará a los estudiantes a  comprender la influencia que han 
tenido las lenguas originarias u otras lenguas en esa variedad y valorar su uso como resultado 
de una interacción permanente con personas hablantes de diferentes sociedades. 
 
En el marco de logro de los aprendizajes utilizar su lengua originaria posibilita a los 
estudiantes desarrollar competencias y capacidades escolares coherentes con  la visión de su 
pueblo. Es a través de ella que el niño y la niña acceden a las nociones y categorías que 
sustentan los conocimientos, prácticas y valores de su pueblo, ya que al utilizar la lengua 
indígena los l niños y niñas tienen la posibilidad de entender el funcionamiento de su 
sociedad. Es entonces cuando se construyen aprendizajes coherentes y llenos de significados.  
 
A partir del reconocimiento de la racionalidad de su mundo, se abre la puerta para que los 
estudiantes indígenas accedan a la comprensión de otras racionalidades, condición 
indispensable que los ayudará a lograr los aprendizajes fundamentales y les permitirá estar 
en igualdad de condiciones  con todos los estudiantes del país. 
 
Veamos ahora algunas sugerencias para el desarrollo de ambas lenguas como objeto de 
estudio en los niveles de inicial y primaria.   
 
5.2.1 En Inicial: 

En las instituciones educativas de inicial y PRONOEIs   EIB de contextos bilingües se 
promueve prioritariamente el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua materna 
(oralidad e iniciación a la comprensión y producción de textos) y la enseñanza del castellano a 
nivel oral a los niños y las niñas de 5 años. Para ello se promueven estrategias metodológicas 
que toman como referencia los siguientes postulados: 

 

En cuanto al desarrollo de la Lengua Materna 

 Gran parte de los niños del Ande y de la Amazonía tienen una lengua materna propia 
distinta del castellano. En esa lengua ellos y ellas se comunican con los demás, 
piensan, juegan y construyen su identidad. El proceso de desarrollo de la lengua 
materna se inicia desde la edad muy temprana y se prolonga a lo largo de la vida del 
ser humano. Se reconoce que la lengua materna es un aspecto clave en la conservación 
y transmisión de los contenidos de la cultura de cada grupo social.  

 El desarrollo del lenguaje depende de factores biológicos y fundamentalmente de las 
interacciones y transacciones que se dan entre el individuo y su entorno. Los niños y 
las niñas hasta los 3 años logran adquirir las estructuras básicas de la lengua materna 
y de los 3 a los 5 años consolidan la adquisición de sus habilidades comunicativas en 
esta lengua.  
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 La lengua es un medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización entre los 
seres humanos, a través de ella los niños y las niñas construyen  significados para 
intercambiarlos dialogando con sus pares en el marco de los significados sociales y 
culturales. Los niños y las niñas del nivel inicial llevan consigo un conjunto de 
experiencias, saberes, sentimientos y emociones que las expresan oralmente en su 
lengua materna debido a que es su principal medio de comunicación.  

 La lengua materna es un medio esencial para fomentar el desarrollo y práctica de los 
procesos cognoscitivos. El uso de la lengua materna es determinante en el desarrollo 
cognitivo de los niños y las niñas por el hecho de que les permite comprender el 
significado de los aprendizajes que se le van presentando en su vida cotidiana. Cuando 
usan su lengua materna se sienten emocionalmente más seguros, participan más y 
comprenden mejor lo que aprenden. 

 El uso de la lengua materna en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite a los 
educandos lograr un aprendizaje significativo y comprender las diversas situaciones 
que se abordan en el aula.  

 Los niños y las niñas de 3 a 5 años se inician en la comprensión y producción gradual 
de textos en su lengua materna, proceso que se desarrolla naturalmente en 
situaciones reales de uso. Para ello la educadora conoce y respeta el ritmo (tiempo que 
necesita para aprender) y estilo (forma de aprender) de cada uno de sus niños sin 
forzar su aprendizaje. 

 
Es importante tener en cuenta que la lengua materna originaria de los niños y niñas de 
contextos indígenas está fuertemente amenazada y desvalorizada, por lo que es 
importante que ésta se consolide con mucha fuerza en esta etapa de inicial,  y se 
introduzca el castellano a partir de los 5 años.  

 
¿Qué competencias deben lograr los niños y las niñas de 3 a 5 años en la lengua 
originaria como primera lengua? 
 

 
EXPRESION Y 

COMPRENSION ORAL 
 

Expresa espontáneamente en su lengua materna sus necesidades, 
sentimientos, deseos, ideas y experiencias, escuchando y 
demostrando comprensión a lo que le dicen otras personas. 
 

 
COMPRENSION DE 

TEXTOS 
 

 
Comprende e interpreta mensajes de textos lingüísticos y no 
lingüísticos. 

 
PRODUCCION DE 

TEXTOS 
 

Produce textos, empleando trazos, grafismos, o formas 
convencionales (letras) de escritura de manera libre y espontánea 
con sentido de lo quiere comunicar. 
 

 

En cuanto al aprendizaje oral del castellano como segunda lengua  
 Los niños y las niñas que aprenden el castellano como segunda lengua a partir de los 5 

años lo hacen de manera más natural, porque su plasticidad cerebral se acomoda 
fácilmente a las nuevas situaciones que exige el aprendizaje de una segunda lengua. La 
iniciación temprana en una segunda lengua, permite al niño y a la niña tener más 
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tiempo para ejercitar, perfeccionar y desarrollar sus habilidades lingüísticas de la 
segunda lengua.43 

 Se aprovecha la plasticidad y madurez cerebral que preside al desarrollo del lenguaje. 
Los aspectos sensoriales, motores y fonéticos del lenguaje se adquieren de mejor 
manera en edad precoz, incluso en el caso de una segunda lengua. Si un nuevo sistema 
de hábitos fonéticos de una segunda lengua no se aprende durante el periodo de 
máxima plasticidad, es probable que los hábitos fonéticos de la lengua materna 
prevalezcan y dificulten la pronunciación de la segunda lengua. 

 El simple contacto con dos lenguas en un ambiente bilingüe no garantiza la formación 
de niños bilingües equilibrados. Es necesario rodear a los infantes de condiciones 
estimulantes que les permitan adquirir funcional y sistemáticamente ambos idiomas. 

 
¿Qué competencias debe lograr el niño y la niña de 5 años en castellano como segunda 
lengua? 
 

 
SEGUNDA LENGUA 
(a partir de 5 años) 
 

Expresa y comprende palabras, frases u oraciones cortas y 
sencillas orales en castellano como segunda lengua, al interactuar 
con sus compañeros o adultos, en situaciones vivenciales y 
cotidianas. 

 

5.2.2 En Primaria: 

a) Lengua originaria como primera lengua 

¿Por qué enseñarla? 

Los niños y niñas a edad temprana se encuentran en pleno proceso de socialización e 
interacción con el contexto que le rodea, por tanto sus capacidades comunicativas, sobre todo 
orales, se encuentran en el mismo proceso, lo que los ayuda a comunicarse  con los demás y 
con su entorno. 

 
La construcción de estas capacidades es determinada por las interacciones y la influencia de 
su cultura, por lo tanto su forma de pensar y de expresarse contribuirá a  la construcción de su 
identidad cultural. Es importante remarcar que  las culturas andinas y amazónicas son 
básicamente orales y la transmisión cultural  se da de esta manera. 
 
El uso de la lengua originaria como primera lengua en la escuela no sólo permite a los niños y 
niñas desarrollar las habilidades orales y escritas que exige el mundo actual, reto que se 
plantean para todos los niños del país  sino que, además en el marco de una formación 
integral, contribuye a su desarrollo personal, fortaleciendo su autoestima, ayudando a su 
reconocimiento como persona única y valiosa, que además forma parte de un colectivo que lo 
protege. Este sentido de pertenencia a un pueblo originario o indígena le permitirá 
identificarse como miembro de un grupo y comprometerse con su desarrollo. A partir de estas 
fortalezas podrá encontrar caminos para establecer relaciones interculturales adecuadas en 
su entorno y en otras sociedades. 
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 MINEDU-DINEIBIR. 2006. Propuesta Pedagógica de Educación Intercultural Bilingüe para niños y niñas 

de 3 a 5 años de edad, de contextos bilingües y pluriculturales. Educación Inicial. 
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¿Qué competencias debe lograr el estudiante en la lengua originaria como primera 

lengua? 

 Escuchar y Comprender informaciones de diverso tipo y extensión y procesarla con 
sentido crítico. 

 
 Hablar con claridad y seguridad expresando sus ideas, intereses, opiniones y 

sentimientos, de manera clara y ordenada, considerando a la persona con la que 
conversa.  

 
 Leer comprensivamente y con sentido crítico textos informativos y literarios de 

diversa magnitud y complejidad, explicarlo y dar su opinión, así como ser capaz de 
leer y dar significado a los diferentes códigos existentes en su sociedad: tejidos, señas, 
pinturas, diseños faciales corporales, etc.  
 

 Escribir diferentes tipos de textos que le permita comunicar con orden y claridad sus 
ideas, opiniones, sentimientos, etc. Un aspecto importante en el desarrollo de esta 
competencia es el trabajo de reflexión gramatical, práctica que le permitirá 
entender, desde una mirada distinta (la lingüística), cómo  funciona su lengua, 
ejercicio que lo ayudará a mejorar lo que lee y produce.  

 
¿Cómo trabajarlo en una escuela intercultural bilingüe? 
 
Una tarea importante para lograr las habilidades de comprensión y expresión oral 
(escuchar y hablar) es contar con un ambiente adecuado que favorezca la interacción  de los 
estudiantes. Los espacios donde ellos se desenvuelven deben permitirles hablar,  conversar 
con sus pares y preguntar sin temores al maestro. Estos espacios no se circunscriben al local 
escolar sino que se extienden a cualquier lugar de la comunidad donde los educandos tengan 
que interactuar para lograr esta competencia. 
 
Para el caso de los pueblos originarios  también hay que considerar que las formas de 
escuchar y conversar están pautadas, considerando las normas de conducta y las relaciones 
entre  niños-niñas y adultos-adultas. En la escuela, cuando se planifiquen actividades de 
conversación, es importante que el profesor o profesora se plantee  interrogantes como : ¿con 
quién o con quiénes van a conversar los niños y niñas?, ¿en qué lugar lo harán?, ¿ sobre qué 
temas hablarán?. 
 
No es lo mismo conversar con un anciano que está narrando el relato de origen de su pueblo, 
que conversar con el sanitario acerca del dengue. Las posturas y actitudes de los estudiantes 
serán diferentes. El desarrollo de la conversación dependerá de las interrogantes que el 
maestro o maestra se plantee. 
 
El desarrollo de la expresión y comprensión oral implica, además, el reconocimiento de otras 
formas comunicativas propias existentes en los distintos pueblos indígenas: el lenguaje no 
verbal, los gestos, discursos, el conocimiento del  poder de la palabra, entre otras. En decir, en 
una escuela intercultural bilingüe el desarrollo de las capacidades de expresión y 
comprensión oral toman en cuenta las diferentes formas de discurso que los pueblos han 
desarrollado para expresarse.  
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Uno de ellos son los relatos. Tradicionalmente, los pueblos originarios han accedido 
mediante relatos a los conocimientos y valores de su herencia social, que les permite 
comprender el mundo que les rodea e interactuar en él.  A partir de éstos, hombres y mujeres 
aprenden a establecer relaciones adecuadas con sus familiares y las deidades o seres 
espirituales, que son quienes les explican el porqué de las cosas y  cómo funciona y debe 
funcionar su mundo. 
 
Para el desarrollo de la lectura y la escritura es fundamental que se realice una etapa 
previa de familiarización con el mundo escrito, considerando que los educandos provienen de 
sociedades donde prima la oralidad y el acceso a diversos textos en la lengua indígena no 
existen. 
 
El construir en el aula y en la escuela un mundo escrito en lengua originaria será una de las 
primeras acciones del docente. La creación de sectores, el establecimiento de una biblioteca 
de aula o  escuela, entre otros recursos,  será el que empleen los docentes para este trabajo. 
 
Otra tarea fundamental de docentes y autoridades es la de letrar la comunidad. Se pueden 
confeccionar carteles de bienvenida, avisos, letreros que señalen el nombre del pueblo o de las 
instituciones, mapas indicando lugares para visitar, algunas señales de seguridad o 
advertencia, entre otras. Los estudiantes deberán participar de esta actividad.  
 
La reflexión sobre la estructura de la lengua se hará de manera implícita desde los 
primeros grados del nivel primario. Poco a poco los estudiantes deberán reflexionar 
explícitamente sobre la lógica de su lengua materna y, comprender cómo esta permite la 
organización del pensamiento y expresa la forma de concebir el mundo. 
 
La producción de diversos tipos de textos en lengua materna debe permitir también el análisis 
de su estructura gramatical;  a través del juego se promueve que los estudiantes descubran 
esta  estructura. Un texto de uso real,  producido previamente por los estudiantes, será el 
punto de partida para construir las nociones gramaticales, ya que éstas pierden vigencia fuera 
de contexto. 
 
Las normas ortográficas y el manejo del alfabeto se irán fijando al ritmo de la creación de los 
textos y en la constante práctica de la lectura y la escritura. 

 
 

b) El castellano como segunda lengua 

¿Por qué enseñarlo? 

Para algunas poblaciones del Perú el castellano es una segunda lengua y para el país 
representa una de las lenguas oficiales y la lengua que nos permite comunicarnos entre todos 
los peruanos.   El castellano es la lengua franca del país, por lo tanto aprenderla es un derecho 
de las poblaciones hablantes de una lengua originaria, además de desarrollar su lengua 
originara materna. Su aprendizaje más que un fin es un medio para ejercer sus derechos como 
ciudadano de un país multicultural y plurilingüe. 
 

8
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que los peruanos y las peruanas no hablamos una 
sola forma de castellano, lo hacemos según el lugar o la región donde vivimos. A esas 
diferentes formas de hablar les llamamos “castellanos regionales”. 
 
Los niños, las niñas y los jóvenes de una IE EIB, así como la sociedad en su conjunto, debemos 
tener presente que existen diversas formas de hablar el castellano, y que la variante dialectal 
que usamos del castellano no significa que hablemos un “mal castellano”. No debemos asociar 
la forma particular de hablar el castellano de una región o país con hablar incorrectamente el 
castellano. Sin embargo, si debemos ser conscientes de que en todas las variantes se pueden 
cometer errores de pronunciación o estructura gramatical, más aún en poblaciones que 
aprenden el castellano como segunda lengua, por la interferencia que existen entre ambas 
lenguas. Estas interferencias se deben ir superando en la medida que los estudiantes vayan 
avanzando en su manejo de este segundo idioma.  “La escuela debe reivindicar las variedades 
lingüísticas regionales utilizándolas como vehículo de comunicación. Esto no solamente 
mostrará su legitimidad por el mismo hecho de que los alumnos vean que se usan en clase, sino 
que ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje por tratarse de la variedad que los alumnos 
mejor comprenden. Además, esto redundará en una mayor autoestima de los alumnos en la 
medida en que vean que un aspecto tan importante de su identidad, como es su lengua y la de sus 
congéneres, es valorado en su justa medida”44 
 
Los niños, niñas y  jóvenes la aprenden la segunda lengua  a través de situaciones de 
interacción bajo el enfoque comunicativo, con ello se pretende que desarrollen competencias 
en esta segunda lengua; es decir que sean capaces de comprender, hablar, escribir y leer 
diversos discursos y textos, orales y escritos, con coherencia y cohesión, considerando los 
contextos sociales y a los interlocutores con los cuales está interactuando en un determinado 
momento. Esto permite disminuir las interferencias lingüísticas o los llamados motoseos, de 
tal manera que los estudiantes no sean punto de mofa ni de  discriminación. 
 
¿Qué competencias debe lograr el estudiante en castellano como segunda lengua? 
 
1. Comprendan y se expresen en castellano, de modo que puedan interactuar con los 
miembros de su comunidad como familiares, autoridades comunales, vecinos, amigos de la 
escuela,  así como que puedan comunicarse con personas de otros lugares y en diversos 
contextos de interacción social como la posta, el hospital, la feria, la municipalidad, etc. 
 
2. Desarrollen la habilidad de leer comprensivamente y producir creativamente diversos 
tipos de textos, para manifestar sus experiencias personales, conocer realidades distintas y 
relacionarse con otras personas. Este proceso se da a través de la TRANSFERENCIA de 
habilidades lectoras y de producción de la lengua materna a la segunda lengua. 
 
3. Logren utilizar el castellano en diferentes situaciones comunicativas y construyan  
aprendizajes de las diferentes áreas del currículo en esta segunda lengua. 
 

¿Cómo trabajarlo en una escuela intercultural bilingüe? 
 
Oralidad en la enseñanza del castellano como L2 

                                                           
44 Los castellanos del Perú. Programa de Educación Básica de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo PROEDUCA – GTZ.2004 
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“La oralidad se da sin la escritura, pero la escritura no puede darse sin la oralidad”. El desarrollo 
cognitivo de toda lengua tiene como base la oralidad, por lo tanto no se le puede pedir a un 
niño o una niña que lea ni escriba,  ni mucho menos realice análisis metalingüístico en una 
segunda lengua sino la comprende ni mucho menos la habla.  
 
Sin embargo, este proceso se ha dado por años en las escuelas bilingües. Producto de ello es 
que existen muchos jóvenes, incluso padres de familia que tiene dificultades en sostener un 
diálogo exclusivamente en castellano, pues al verse limitados en sus capacidades 
comunicativas orales inmediatamente cambian de código y terminan dialogando en su lengua 
materna originaria, manifestando que no saben hablar el castellano, pero si saben escribir y 
leer. En un lenguaje más técnico se diría que no saben decodificar y codificar, pues tienen 
serias dificultades de comprensión y producción de textos. Por ello es importante que el 
castellano como segunda lengua se inicie desarrollando la ORALIDAD antes que la escritura, la 
lectura o  el análisis metalingüístico. 
 
Repasando una clase de Castellano como segunda lengua 

 Deben ser lugares de interacción, de escucha pasiva y activa. 
 Conversación entre pares, docentes y niños, niñas jóvenes.  
 Espacios que permitan comprender y seguir instrucciones, narrar historias, describir 

objetos y situaciones, explicar procesos, argumentar situaciones,  usando las formas 
de habla de la comunidad local, castellano regional e ir incorporado el castellano 
“estándar” a través de diversas estrategias como por ejemplo entrevistas a personas 
castellano-hablantes, escuchar programas radiales previamente seleccionados para el 
caso, ver televisión, leer textos, entre otros. 
 

Primer momento: 
 
Las actividades generales 
 
En estas actividades participan niños y niñas del aula sin considerar el nivel de castellano que 
tienen cada uno ellos.  
 
Características:  

 Predomina el desarrollo de la oralidad y se da través de situaciones comunicativas, en 
las cuales se presentan expresiones lingüísticas, frases, vocabulario,  es decir, 
estímulos comunicativos que los alumnos deben aprender.  

 Son dinámicas y lúdicas, los niños y niñas debe aprender una segunda lengua en 
disfrute.  

 Es un trabajo cooperativo e integrador. 
 Son interactivas entre alumnos,  alumnas y el profesor. Esto exige que los niños con 

menor nivel de dominio  comprendan la situación comunicativa que se está dando, al 
escuchar y hablar algunas frases o expresiones lingüísticas. Asimismo, al alumno con 
mayor nivel, le exige interactuar de una manera efectiva con el otro, hasta cierto punto 
ser “modelo de habla” para sus compañeros.  
Promueve el intercambio de experiencias y de conocimientos sobre la lengua de parte 
de los alumnos con el fin de desarrollar, sobre todo, las capacidades orales (oralidad) e 
iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura (transferencia).  
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Es importante considerar que solo se plantea la iniciación de la lectura y escritura, ya que los 
procesos de adquisición y aprendizaje de estas habilidades se desarrollan de una manera más 
individual. Si bien el aprendizaje debe concebirse como una práctica social ,  y solo en el uso se 
da su afianzamiento, no es recomendable exponer a los estudiantes a trabajar con aquellos 
que se encuentran en un mayor nivel de conocimiento de la lengua, dado que en este caso se 
crean condiciones negativas para su desarrollo. Esto propiciaría que aquellos que tienen 
menos desarrolladas estas capacidades se cohíban ante los otros.  
 
Segundo momento: 
 
Las actividades específicas 
 
Este tipo de actividades recibe la denominación de “específicas”, porque plantean el trabajo 
sobre el desarrollo de aspectos puntuales de las lenguas. 
 
Características: 

 Predominio de la oralidad. 
 Son actividades de fijación a través de actividades  y estrategias interactivas 

considerando el nivel de dominio de castellano de los niños y niñas (determinados 
previamente en el diagnóstico psicolingüístico) 

 Están orientadas a profundizar las capacidades determinadas de comprensión y 
expresión oral y a   desarrollar las capacidades de lectura y escritura.  

 
Un valor agregado que se da en esta forma de agrupar a los niños es hacerlos conscientes de 
que están aprendiendo una lengua nueva y se sientan motivados para pasar de un nivel a otro 
sin temores ni frustraciones.  
 
Estas actividades también permiten al docente hacer una mejor planificación de su trabajo en 
el aula y en  la institución educativa. 
 
Los proyectos interactivos  

 

Estas son actividades que pretenden buscar espacios y tiempos distintos a los del aula para 
desarrollar capacidades comunicativas y académicas en castellano, a través de entrevistas y 
descripciones. Tienen el propósito de poner en contacto a los alumnos con hablantes de 
castellano fuera de la escuela (enfermeros, técnicos de agricultura y otros agentes de la 
comunidad educativa), es un espacio para que el docente involucre a la comunidad como un 
agente del proceso educativo. Y permiten que el alumno interactúe con castellano-hablantes 
en situaciones reales de uso así como refuerza la idea de que el castellano es la lengua para las 
relaciones de comunicación con los otros.  
 
Actividades de precisión lingüística 
 
 Con esta actividad se busca superar algunas interferencias de la primera  lengua en la 
segunda lengua que se pudiera dar en los niños y niñas al momento de hablar o escribir.  Para 
ello se proponen rimas, trabalenguas, canciones seleccionadas para el caso, etc, de tal manera 
que la actividad de pronunciación sea agradable y no  motivo de mofa en los niños y niñas. 
 
Proceso de transferencia de habilidades para la lectura y escritura de conceptos 
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La transferencia es el proceso en el cual el alumno emplea con éxito elementos comunicativos 
de su lengua materna en una segunda lengua, por ejemplo, para señalar el significado de un 
objeto utiliza palabras, frases (conocimiento lingüístico) de su lengua materna, así como las 
habilidades comunicativas de escuchar, hablar y escribir para comprender, procesar y emitir 
mensajes en un segundo idioma. 
  
Consideramos que la lengua materna juega un rol importante en la segunda lengua, por ello, 
para iniciar el proceso de transferencia es importante considerar:  
 
• Que el niño y niña lea y escriba en su lengua materna.  
• Que el niño y niña tenga dominio oral de la segunda lengua, pues a leer y escribir se aprende 

una sola vez en la vida.  
 
c) En lengua originaria como segunda lengua 
 
¿Por qué enseñarla? 
Es bien sabido que empezamos a identificar el mundo desde la lengua y es a partir de ella que 
vamos dando nombre y significado a todo lo que nos rodea. Es la lengua la que reproduce la 
visión del mundo de un pueblo, es ella el vehículo de trasmisión de los conocimientos, 
categorías y prácticas de una cultura. Para el caso de los pueblos indígenas, cuyos procesos 
históricos han generado que la lengua originaria sea desplazada por el castellano, es un reto 
recuperar la lengua originaria porque reconocen que los significados más profundos de la 
cosmovisión de su sociedad sólo pueden ser comprendidos y explicados desde su lengua 
indígena. Asimismo sus lenguas originarias, en algunos casos caídas en desuso,  son canales 
importantes para rescatar los conocimientos más íntimos de sus pueblos, de ahí la necesidad 
de reanimarla.  
 
Con la enseñanza de la lengua indígena como segunda lengua se estará contribuyendo, por un 
lado, a la valorización y reapropiación de la herencia cultural y lingüística de los pueblos que 
la están perdiendo y a la actualización y uso de este recurso cultural; y, por otro, a perennizar 
este conocimiento y transmitirlo de generación en generación incorporando nuevas 
estrategias, como la escritura.  
 
 
¿Qué competencias debe lograr el estudiante en la lengua originaria como segunda 
lengua? 

 Comunicar sus ideas, necesidades, intereses y experiencias, así como escuchar con 
atención comprendiendo la información que recibe.  

 Leer comprensivamente diferentes tipos de textos presentados en su lengua. 
 Escribir textos que funcionan en situaciones comunicativas reales, haciendo uso 

adecuado de las estructuras lingüísticas de la segunda lengua a partir de la reflexión 
gramatical que hizo. 

 
 
¿Cómo trabajarlo en una escuela intercultural bilingüe? 
 
Para que el aprendizaje de la lengua originaria sea efectivo debe haber una motivación fuerte 
de parte de la comunidad, los padres y madres de familia, los estudiantes y el docente. Sin el 
convencimiento de estos actores este trabajo no se podrá desarrollar. Reanimar la lengua 
originaria exigirá la participación de todos los miembros de la comunidad, dentro y fuera del 
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aula y el papel que cumplirán los hablantes de estas lenguas será decisivo para lograr su 
revitalización. 
 
El aprendizaje de la segunda lengua debe iniciarse con el desarrollo de las capacidades de 
expresión oral  y comprensión oral, desde el nivel inicial. Sólo cuando los estudiantes hayan 
adquirido un manejo básico de la comunicación oral en la segunda lengua y desarrollado 
habilidades para leer y escribir en su lengua materna, se podrá pasar al aprendizaje de la 
lecto-escritura en lengua 2. Por ello se recomienda iniciar el proceso de transferencia de 
habilidades de la lengua materna a la segunda lengua una vez que los estudiantes hayan 
aprendido a leer y escribir. 
 
El desarrollo de la expresión y comprensión oral debe darse en un ambiente de confianza 
y seguridad. Es necesario que el docente construya un clima asertivo y de aceptación de esta 
lengua, recordemos que los estudiantes, sobre todo de los grados superiores,  han 
desarrollado ciertos prejuicios sobre su pueblo y la lengua que ancestralmente hablaban. El 
docente deberá confrontar estas percepciones, ser paciente en sus explicaciones y evidenciar 
permanentemente el valor de los conocimientos y prácticas originarias. 
 
Por ello serán las actividades que se desarrollan en la comunidad  el marco ideal para la 
enseñanza de la lengua originaria como segunda lengua. El contexto les permitirá dar 
respuestas a ciertas conductas, normas, reglas y prácticas que se desarrollan en su pueblo, así 
como acceder a conocimientos que  en el idioma castellano sería más difícil lograrlo. 
 
Se recomienda que las primeras clases sean dedicadas a ejercicios de comprensión oral, con la 
finalidad de que los estudiantes se familiaricen con los sonidos de la lengua que están 
aprendiendo. Una vez logrado esto, se procederá al desarrollo de diversos tipos de ejercicios 
destinados a afianzar la comprensión e iniciar la  producción oral. En esta fase, la 
participación de los hablantes en sus propios espacios será un potente motivador de los 
aprendizajes. 
 
Una vez que los estudiantes logren hablar en la segunda lengua y sepan leer y escribir en su 
lengua materna, se iniciará el inicio del proceso de transferencia de la lengua materna a la 
segunda lengua. El proceso de transferencia de habilidades debe considerar, al igual que 
en el aprendizaje de la lecto-escritura en lengua materna, una etapa previa de acercamiento al 
mundo escrito, por lo que se sugiere textualizar el aula en la lengua originaria así como  
algunos lugares de la comunidad. Este acercamiento consiste básicamente en rodear a los 
niños y niñas de diversos tipos de textos. En esta etapa, ellos deberán  leer textos en la 
segunda lengua y desarrollar ejercicios que promuevan la conciencia fonética.  
 
Debe quedar claro que el trabajo de comprensión oral no se suspende, por el contrario 
continúa a los largo de toda la educación básica. 
 
Una vez que los estudiantes pasaron el proceso de transferencia de habilidades estarán en 
condiciones de leer y producir textos. Este proceso será paulatino y coherente con las 
metodologías que está empleando el docente para el desarrollo de la primera lengua. 

 
 

5.3 El enfoque intercultural en el desarrollo de las áreas curriculares  
 
En el nivel de inicial 
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El desarrollo de las áreas curriculares con enfoque intercultural requiere  tanto de un 
cambio de actitudes de los diferentes actores de la educación como del desarrollo de una 
visión conjunta de cómo concebir la escuela y sus funciones. 
 
En ese sentido, es necesario iniciar el trabajo partiendo  de la reflexión entre docentes, 
profesores coordinadores, promotores educativos, especialistas, familias y miembros de 
la comunidad, acerca del tipo de educación, institución o PRONOEI que desean para sus 
hijos, y decidan el tipo de saberes (conocimientos, técnicas, valores) que se deben 
aprender y promover en la institución educativa. 
 
En Educación Inicial se propone trabajar los siguientes contenidos y capacidades para 
favorecer el desarrollo de las actitudes y comportamientos interculturales en los niños y 
las niñas: 

 
 Autoestima: con énfasis en la identidad personal, social y cultural, la seguridad 

en sí mismos y la autonomía, así como el refuerzo de las expresiones en su propia 
lengua. 

 Habilidades sociales: cada comunidad posee un conjunto de comportamientos 
sociales que son necesarios y válidos para convivir positivamente en su medio. 
Estos comportamientos son aprendidos naturalmente en el hogar, sin embargo 
para reforzarlos, es necesario ejercitarlos en las actividades cotidianas de la 
escuela de manera que faciliten las relaciones entre los mismos niños y niñas y 
con otras personas. Hay habilidades sociales básicas que sirven para desarrollar 
otras más avanzadas. Los niños y niñas menores de seis años necesitan aprender 
habilidades básicas como: escuchar, iniciar y mantener una conversación, opinar, 
dar las gracias, brindar y pedir ayuda, reconocer sentimientos, regular la propia 
conducta, respetar normas de convivencia, esperar su turno, respetar el orden, ser 
amables y pedir disculpas entre otras. 
Estas habilidades deben estar en plena concordancia con las normas de 
convivencia y valores de la cultura local, a su vez, gradualmente se van 
introduciendo valores universales que son fundamentales para una convivencia 
intercultural. 

 Conocimiento, valoración y práctica de la propia cultura: Que implica 
referencias explícitas a sus principales expresiones y valores culturales de la 
zona.  

 Conocimiento, valoración de las otras culturas y práctica  de aquellas 
culturas que están presentes en su entorno: Que implica referencias y 
testimonios directos de personas que permitan visibilizar la diversidad y 
contrastar y valorar su aporte en la construcción de una identidad nacional plural.  

 
La perspectiva intercultural debe estar presente en todas las áreas. Los contenidos de las 
diferentes áreas se deben desarrollar tomando en cuenta la cultura local y los aportes de 
diversas culturas.  
 
Comunicación Integral: 
 
Los niños y niñas  deben aprender a comunicarse primero a través  de las diversas 
formas de expresión de su propia cultura, pero abiertos siempre a otras formas de 
expresión. Los pueblos amazónicos principalmente se comunican a través de la palabra 
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porque son sociedades de tradición oral y como muchos otros pueblos, danzan, cantan, 
bailan, pintan, modelan, dibujan, escriben y se expresan de distintas maneras.  
 
En el aula de inicial se enfatiza el desarrollo de la lengua materna, privilegiando la  
oralidad para ello se propician espacios donde los niños y niñas  dialogan 
espontáneamente, narran sus experiencias, hacen relatos, escuchan activamente, 
argumentan sus puntos de vista, narran cuentos, participan en  asambleas y otras formas 
de expresión oral. También se aplica recursos metodológicos para el gradual des arrollo 
de la conciencia lingüística y morfosintáctica en la lengua materna, es decir, 
paulatinamente los niños y niñas son conscientes de los sonidos de las palabras, sílabas y 
fonemas y, a su vez, se dan se cuenta de la forma como se estructura su lengua materna. 
 
En este contexto la lectura tiene mucha fuerza en los textos no lingüísticos, es decir en 
aquellas señales de la naturaleza y mensajes que no necesariamente están plasmados en 
un texto escrito. El adulto debe considerar esta forma de lectura sin descuidar la lectura 
de textos lingüísticos a partir de indicios, señales y símbolos de la lengua materna de los 
niños. 
 
En el nivel inicial se inicia el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua con los 
niños y niñas de 5 años, ya que a esta edad tienen los cimientos de su lengua materna y 
su propia cultura, lo que contribuirá a un bilingüismo aditivo. 
 
Lógico matemática: 
 
Las construcciones matemáticas pueden ser diferentes dependiendo del grupo social, 
esas son las matemáticas culturales o etnomatemáticas. Cada cultura tiene una forma de 
enfrentar y resolver cuestiones relativas a la cantidad, al espacio y forma, entre otras 
(Guido Pilares 2006). Incluso tienen términos propios para expresar formas de conteo, 
medición, localización, diseño, entre otras. La docente o promotora debe priorizar los 
conocimientos locales y desarrollar las sesiones del área lógico matemática en l a lengua 
materna de los niños y utilizando preferentemente los recursos de la zona.  

Es importante tener el concepto amplio de las matemáticas y entender que esta no es un 
resultado, sino un proceso basado en la experiencia.45 En este entender se debe tomar  en 
cuenta que en la cosmovisión andina y amazónica el mundo está vivo y  que las lógicas de 
relación, especialmente de  ubicación espacio temporal,  se diferencian en función a la lógica 
de vida que se da.  
 
En el nivel inicial el establecimiento de  relaciones  matemáticas básicas son fundamentales 
para la construcción de conceptos numéricos y geométricos lo cual les sirve a los niños y niñas 
para su desenvolvimiento en su comunidad y, a futuro, en el nivel primaria.  
 
Los niños y niñas construyen  nociones matemáticas a partir de relaciones vivenciales con su 
propio cuerpo principalmente y a través  de las relaciones con objetos de su entorno. De allí la 

                                                           

45 Etnomatemáticos: Enseñando a partir de la cultura, http://w3.revistacarrusel.cl/etnomatematicas-
ensenando-a-partir-de-la-cultura/ 
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importancia de proveerle materiales estructurados y no estructurados para posibilitarle 
diversas experiencias directas. Sólo si ha tenido la vivencia con su cuerpo y con materiales 
concretos en el marco de la cosmovisión de su comunidad, puede pasar a la representación 
gráfica de lo vivido. 
 
Diariamente los niños y niñas juegan al aire libre con su propio cuerpo y en el juego y trabajo 
en los sectores tienen la posibilidad de acceder a diversos materiales donde pueden reconocer 
atributos y paulatinamente ir estableciendo relaciones entre ellos. Estas actividades les 
posibilitan  las bases para el desarrollo de su pensamiento matemático y deben ser 
desarrolladas de manera contextualizada, en el marco de un proyecto o unidad de aprendizaje 
que sea significativo y atractivo para los niños. 

 
Áreas de Personal Social y Ciencia y Ambiente 
 
La cosmovisión de los pueblos andinos y amazónicos conlleva a trabajar de manera 
integrada las áreas de Personal Social y Ciencia y Ambiente. Los pueblos andinos y 
amazónicos tienen una forma particular de relacionarse con la naturaleza y asumen que  
los animales, las plantas, el agua, las piedras y el bosque  en su conjunto tienen alma, 
poseen espíritus que los protegen y que constituyen sus “dueños” o “madres”. Recursos 
como el agua, la tierra, los cerros, las cataratas, las cochas y las piedras , que para otras 
culturas no tienen vida, en el pensamiento andino y amazónico tienen vida y poseen 
almas que los cuidan y protegen. 
 
Por ello se trabaja la identidad cultural vinculada al sentido de pertenencia al medio 
social y natural. En esta misma línea se fortalecen valores que están ligados también al 
medio social y natural como la cooperación, el intercambio, la relación con la naturaleza, 
la reciprocidad con las personas y con la naturaleza, entre otros.  

El área Personal Social en el nivel inicial se orienta a la integración del niño y niña al tejido 
comunitario, es decir se asume que es integrante de un grupo humano que tiene cultura 
propia y que es diferente de los demás. Busca que los niños y niñas desarrollen  su identidad 
y se reconozcan como parte de un grupo humano, estructurando su  personalidad.  
 
Así mismo, en esta área se debe de trabajar su espiritualidad como parte de su identidad, por 
cuanto tanto la cultura andina como la amazónica tienen como eje central la religiosidad que 
se da a través de la ritualidad, la cual se asienta en una relación trascendente entre el niño  y 
niña con su entorno. 
 
Por otro lado, estimula el aspecto de la psicomotricidad a través de la expresión  corporal, y 
concibe el aprendizaje a través de los sentidos. 
 
Otro aspecto que busca desarrollar esta área, son las habilidades sociales que incluyen 
actitudes hacia la interacción y comunicación, lo que conlleva a una convivencia 
democrática y de reciprocidad con sus pares y su entorno, logrando   identificarse como 
parte de un grupo humano y natural con una cosmovisión definida. 

 
En el área de Ciencia y Ambiente se debe de tener claro que en la cosmovisión andina y 
amazónica la relación del niño y niña con la naturaleza no se da de persona a objeto, es decir 
de hombre a recurso natural, sino se da una  relación de reciprocidad, de crianza, basada en el 
respeto a la tierra así como a sus deidades y a todos los seres que habitan en ella. En este 
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sentido, hablar de la planta va mas allá que hablar de sus partes y  características como 
recurso natural. 
 
En consecuencia,  se concibe a la naturaleza como viva y como tal debe de ser  tratada, dentro 
de un espacio cíclico y no concluyente.  En este sentido el área debe considerar a los hombres 
y mujeres, a la naturaleza y a las deidades como integrantes de la comunidad. La convivencia 
es interdependiente entre todos. Así mismo, debe incorporar los conocimientos ancestrales 
como aporte a los aprendizajes de los niños y niñas. 
 
El trabajo intercultural con los niños y niñas implica ocuparse de  la diversidad que hay en el 
aula. El contexto socio cultural es determinante en su desarrollo personal, por lo  que es 
importante realizarlo con la intervención de  los diversos agentes socializadores: padres,  
hermanos, familiares del hogar, amigos, escuela, comunidad. 
 
 
5.3.2 En la Educación Primaria  

Área de Comunicación  

 

En un modelo de Educación Bilingüe de Mantenimiento y Desarrollo de las lenguas,  es 
consecuente hablar de que los procesos de aprendizaje de los niños y niñas indígenas deben 
darse tanto en la lengua originaria como en  castellano, considerando estrategias de primera y 
segunda lengua según correspondan. 
 
En los últimos años la escuela ha dado énfasis a los procesos de lectura y producción de 
textos, preocupación comprensible si consideramos los bajos resultados obtenidos por la 
niñez peruana en estas competencias. Sin embargo   para el caso de los pueblos originario,  es 
fundamental que los docentes manejen las metodologías sobre enseñanza del castellano y 
lenguas indígenas como primera y segunda lengua que les permita hacer un trabajo 
pedagógico bilingüe de manera coherente y organizada,  además de pertinente, en la medida 
que usa el enfoque intercultural, pues hay que ser consciente que sólo con la enseñanza de y 
en las dos lenguas no se garantiza la pertinencia cultural. 
 
Área de Matemática 
 
Se reconoce que en los pueblos indígenas existen conocimientos de tipo matemático 
válidos que tienen sus propios procedimientos, algoritmos, usos y  que responden a sus 
realidades. Sin embargo, estos son entendidos o interpretados a la luz de la “matemática” 
considerada como única, sin tomar en cuenta que hay conocimientos en las culturas locales 
que responden a otras lógicas y categorías. Además, el peso ideológico y de poder que lleva en 
sí mismo el término “matemática” es fuerte porque siempre se creyó, erróneamente,  que ésta 
es universal y que no tiene una influencia cultural. 
 
Es la etnomatemática la que valora y reconoce el carácter socio cultural e histórico de los 
conocimientos matemáticos de los pueblos indígenas y de otros grupos sociales, de allí  la 
necesidad de trabajarla en una escuela EIB.   
 
En este marco el currículo del área debe incluir conocimientos de tipo matemático o 
etnomatemático de la propia cultura en su lengua originaria, debido a que su uso como medio 
de construcción de aprendizajes permitirá a los niños y niñas entrar en el mundo matemático 
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desde las categorías de su propio pueblo. Veamos dos ejemplos de cómo abordar los 
conocimientos y prácticas matemáticas desde un enfoque intercultural. 
 
Ejemplo 1: Unidades de medida 
 
a. El concepto de “metro” que tiene el pueblo Kukama, tiene como referente la unidad del 

sistema métrico decimal, al que se le ha dado criterios antropomorfos y equivalencias en 
unidades de medida propias de este pueblo. Este “metro indígena” ha desplazado a las otras 
medidas como la braza y su equivalencia con la unidad del sistema métrico es bastante 
aproximada, por lo general va de 97 a 100 cm. 
 Los pobladores kukama tienen dos versiones de “metro”: 
 “Metro” como la distancia del extremo del dedo índice de cualquier mano, teniendo el 

brazo y la mano extendidos hasta el hombro del otro brazo. medida aceptada a partir de 
los 16 – 18 años de edad dependiendo del tamaño de la persona. 

 “Metro” como la distancia del suelo hasta el ombligo de una persona adulta. 
 
Para realizar mediciones utilizando “el metro”, esta medida corporal, lo transfieren a una 
varilla de madera derecha y bien labrada (de 5 cuartas). Este pedazo de madera 
(IWIRAKIRA) es utilizado como instrumento para realizar las mediciones en las actividades 
que realizan. 
 

b. Ejemplo 2:El conteo: el lunis par 

 

En la comunidad de Patacancha es usual el conteo por pares y por ternas (lunis par), de 
modo que para los comuneros locales, tanto el “par” como el “lunis par”, constituyen 
unidades que utilizan para la cuantificación de algunos productos y animales, 
respectivamente. Esto significa que en la práctica ,usualmente,se habla de: un par de llamas, 
dos pares de llamas, tres pares de llamas, cuatro pares de llamas, etc.; o bien de: un lunis par 
de papas, dos lunis pares de papas, tres lunis pares de papas, cuatro lunis pares de papas, 
etc.46 

 

Área Personal Social 

El área de ciudadanía debe perseguir dos fines: formar ciudadanos y ciudadanas y formar 
personas conocedoras de la cosmovisión de su pueblo.  
 
Una escuela intercultural bilingüe deberá recoger las historias narradas  oralmente y 
transmitidas de generación en generación y para esto hay que partir de los diferentes 
testimonios de vida, a través de los cuales los hombres y las mujeres indígenas se acercan a 
otros tiempos y a sus interpretaciones. Lo vivido por una generación es transmitida a las 
otras.  Por ejemplo,  los estudiantes de primer al sexto grado quieren saber sobre la fundación 
de su comunidad. Para ello, 

- Se organizan en grupos heterogéneos (conformado por alumnos de los diferentes 
grados) y eligen a un coordinador de grupo, que puede ser un o una estudiante de 
quinto o sexto  grado. 

                                                           
46 Tomado del documento de trabajo “El derecho de aprender en contextos de alta diversidad”, pp  68 
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- Se organizan para hacer las entrevistas a los diferentes pobladores que fundaron la 
comunidad. Para ello, y con ayuda de los niños y niñas mayores, seleccionan algunas 
preguntas claves para obtener la información. 

- Cada grupo prepara su presentación considerando las potencialidades de cada 
integrante: los pequeños hacen los dibujos en secuencia sobre el proceso de fundación 
de la comunidad, los de tercer y cuarto grado hacen los carteles y los mayores las 
fichas de lectura que pasarán a toda la clase. 

   
Un trabajo fundamental en esta área es reconocer la existencia del otro, lo que ayuda a los 
estudiantes a tomar conciencia sobre la diversidad cultural y lingüística del país. El 
reconocimiento de los otros es un paso importante hacia la valoración positiva de nuestra 
diversidad.  Por ejemplo:  

- Los niños y niñas deben averiguar todo lo que saben acerca de las comunidades 
vecinas y analizar por qué en algunos casos tienen problemas con ellos.  

-  Conversan sobre las características comunes que tienen estas sociedades. 
Paulatinamente, los niños y niñas van conociendo otros grupos humanos más lejanos 
de su entorno, ya sea otros pueblos indígenas amazónicos y andinos, o afroperuanos, o 
la diversidad de mestizos existentes. Los grados mayores (4to al 6to) investigan a 
través de bibliografías varias y/o internet, esto lo pueden hacer a través de revistas, 
periódicos o testimonios de gente que ha viajado por varios lugares del Perú,  
mientras que los menores ( 1ro - 3ro) preguntan a sus familiares. 

 
Afirmar que los pueblos originarios poseen un conjunto de derechos colectivos 
orientados a asegurar su existencia como tales y a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida, así como su desarrollo económico y social y su verdadera 
articulación dentro del marco de los Estados en que viven.  
 

- Por ejemplo, los profesores podrán presentar casos reales sobre las luchas y 
reivindicaciones de algunas poblaciones indígenas  Analizar el porqué de sus reclamos 
y formarse una opinión al respecto.  Los estudiantes deben conocer  las diferentes 
leyes que amparan los derechos de los pueblos originarios (Constitución Política del 
Perú, Ley de Comunidades Nativas y Convenio 169, entre otras).  

 
Promover una nueva visión de los pueblos originarios, en la cual se reconozca su existencia 
como pueblos indígenas poseedores de un territorio y los aportes que han dado al país. 

-  Por ejemplo, un aspecto puede ser el de la medicina, donde se reconoce uno de los 
mayores aportes de los pueblos indígenas al Perú y al mundo.  

- Los niños y niñas elaboran un listado de las plantas medicinales que existen en su 
pueblo y que son utilizados por ellos para curar o prevenir enfermedades. 

- Relacionan los medicamentos que hay en el mercado y que tienen como materia 
prima las plantas utilizadas por las sociedades indígenas (sangre de grado, uña de 
gato, eucalipto, quinina, curare  y otros).  

- Conversan sobre estos insumos y los pueblos que los crearon. Observan el mapa del 
Perú y ubican a estos pueblos. Averiguan otros aportes dados por ellos y los 
presentan en clase. 

 
Identificar señales de discriminación, estereotipos y prejuicios   y abordarlas con seriedad 
desde la escuela.  
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Área Ciencia y Ambiente 
 
Esta área siempre ha estado orientada a elevar la conciencia ambiental de los educandos. Sin 
embargo en una escuela  de EIB este enfoque debe enriquecerse incorporando la dimensión 
de territorio indígena. Desde esta perspectiva el área debería también estar abocada a 
promover el conocimiento y valoración del territorio como un espacio ancestralmente 
ocupado por un pueblo indígena, que es la base para su supervivencia y desarrollo.  
 
 La enseñanza de esta área debe evidenciar la visión de los pueblos indígenas, su forma de 
comprender y relacionarse con la naturaleza. En este trabajo los docentes deben incorporar 
todos los conocimientos  ecológicos que los diversos pueblos originarios han desarrollado 
para manejar los diferentes medios en los que viven, así como es importante considerar la 
existencia de diferentes maneras de comprender  el cuerpo humano, la salud, los seres vivos,  
entre otros aspectos 
 
 Un enfoque de educación intercultural exige que se incorporen diferentes enfoques sobre la 
realidad y no sólo los que provienen de la ciencia occidental. Veamos algunos ejemplos: 

- Si comparamos la noción científica de seres abióticos con las maneras como los 
diferentes pueblos indígenas los conciben encontraremos diferencias sustanciales. 
Para algunos de ellos el agua tiene vida autónoma y, en algunos casos, sexo. Según 
algunos pueblos andinos el agua que corre es masculina y la que está estancada, 
femenina. Para los Achuar existen dos tipos de agua, cada una con un nombre y 
significado distinto. El agua celeste yumi es el agua de lluvia y el agua terrestre entsa 
es agua del río y el río mismo. De igual manera las piedras son concebidas como seres 
vivos con poder. Por ejemplo, los Shawi consideran que algunas piedras tienen el 
poder de enfermar a una persona o de curarla.  

 
Al trabajar el tema del aire con niños y niñas indígenas sería necesario diferenciar aire y 
viento ya que en varias lenguas indígenas ambos elementos son diferentes. Tal es el caso de 
los idiomas quechua y el aymara donde  “no existe un término abstracto para “aire”. Sin 
embargo, ambas lenguas tienen una multiplicidad de expresiones para designar el origen y la 
calidad de los vientos locales que se utilizan para hacer predicciones para la agricultura. 
También relacionan el viento con ciertas enfermedades. Así la enfermedad del  ayawayra, 
ataca especialmente a los niños que permanecen cerca del gintilwasi. Existe el machuwayra, 
que viene como un torbellino y trae, además de mucho polvo y tierra, al demonio que 
secuestra gente y embaraza mujeres”. (Dietschy-Scheiterle, 42:1989). 

 
Al trabajar la clasificación del mundo natural basados en criterios científicos se ignora la 
existencia de otras maneras de ordenar la realidad. Por ejemplo, de acuerdo al DCN de Ciencia 
y Ambiente tanto el zorro como la oveja pertenecen a la categoría de los mamíferos. Sin 
embargo algunos niños de Puno los agrupan en categorías distintas. “El zorro es el enemigo de 
la oveja y para ellos ésta última debe ser clasificada junto con la gallina y el chancho en la 
categoría de los proveedores de carne a la economía doméstica” (Dietschy-Scheiterle, 27: 
1989). Así como este ejemplo existen muchos otros que ponen en evidencia diferentes 
maneras de clasificar a los animales y a las plantas a las que figuran en las enciclopedias 
escolares con las que se trabaja en las escuelas.  
 
Para las sociedades indígenas la salud es el equilibrio del hombre con su propio espíritu, con 
su familia y su grupo social, con la naturaleza y con los espíritus y fuerzas que la rigen. La 
búsqueda de equilibrio requiere seguir determinadas normas de conducta que podríamos 
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llamar “de prevención”, las cuales exigen cumplir una serie de dietas, formas de alimentarse y 
purgas, y realizar esfuerzos en búsqueda de la visión. Estas formas de concebir el bienestar 
deben ser recogidas y trabajadas en la escuela, ya que son parte de los hábitos cotidianos de 
los niños y niñas e incluyen lo que pueden o no pueden hacer y lo que pueden o no pueden 
comer. 
 
Las Áreas Personal Social  y Ciencia y Ambiente: una articulación posible 
 
Para la mayoría de pueblos indígenas andinos y amazónicos la naturaleza es un espacio que 
los seres humanos comparten con plantas, animales y seres espirituales (almas, fuerzas 
y espíritus que viven en diferentes espacios). Se considera que estos elementos están 
enlazados ya que no puede existir algo que esté al margen de los demás. Desde esta 
perspectiva la acción de un elemento repercute sobre el resto. Animales, plantas, suelo, aire, 
agua, montañas, deidades, seres humanos y otros integran un mundo en el cual cada uno 
cumple funciones determinadas para hacer posible su existencia y la de los demás. 
 
Considerarse como un elemento más de un conjunto, exige a los hombres y mujeres de los 
pueblos originarios actuar desde una perspectiva de diálogo e intercambio con los seres que 
los rodean. Estas son las bases que les permite convivir en armonía con su medio natural y 
social ya que la naturaleza es fuente de conocimientos. De ella se obtienen los medios para 
prevenir y curar enfermedades. Es el espacio donde se obtienen recursos para la alimentación 
y donde habitan los espíritus de sus antepasados y diversos seres espirituales o deidades.  Por 
esta razón las áreas de ciudadanía y ciencia pueden ser articuladas. Es probable que en 
varias situaciones pedagógicas ambas encajen naturalmente como las  piezas de un 
rompecabezas, sobre todo si se parte de las actividades socio productivas de las comunidades 
indígenas. 
 
Los aprendizajes fundamentales se desarrollan en  las distintas áreas curriculares planteadas 
por el sistema educativo. El tratamiento de estas áreas desde un enfoque intercultural 
exige mucho más que la incorporación de la lengua originaria y los conocimientos ancestrales 
de los pueblos indígenas en el trabajo escolar, el reto está en construir una práctica 
pedagógica que replantee los espacios, métodos, tiempos y estrategias aprendidas 
durante los procesos de formación y capacitación docente e investigue y recupere las 
formas propias de enseñanza – aprendizaje de las comunidades indígenas.   
 

 
5.4  Evaluación formativa desde una perspectiva intercultural bilingüe 
 
El aprendizaje es una cualidad propia del ser humano, se desarrolla durante toda la vida y 
forma parte de los procesos de formación de las personas. Es un proceso por el cual los niños 
y niñas se van apropiando de los conocimientos, valores y prácticas culturales de sus padres y 
su sociedad. 

 
En los pueblos indígenas y de áreas rurales, estos aprendizajes se dan de manera espontanea, 
en relación con el entorno natural y social. En estos procesos la observación, el uso de los 
sentidos, los sentimientos y la práctica juegan un rol preponderante, en la medida que se va 
aprendiendo en la vida y para la vida. No existe separación entre el aprender y el vivir. Los 
saberes se aprenden en el desarrollo de las diferentes actividades productivas y sociales. En 
este contexto la evaluación de los aprendizajes tiene un carácter exclusivamente formativo. 
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En el contexto escolar, por su parte , el aprendizaje no es únicamente una actividad placentera 
y espontánea, sino que requiere esfuerzo y disciplina. Las calificaciones se transforman en el 
objetivo de los estudiantes: actuar para conformar al docente –estudiar solo para la nota. De 
esta manera las calificaciones se transforman en un instrumento de poder y 
disciplinamiento47. 

 
Según las investigaciones sobre evaluación educativa, la calificación de los estudiantes (la 
asignación de notas) es uno de los principales problemas de la evaluación, al que se ha 
otorgado escasa atención o se lo ha encarado en forma inapropiada, abordando 
exclusivamente sus aspectos más superficiales, como el establecimiento de la escala de notas. 
Es importante destacar dos aspectos principales en relación a las calificaciones. Por un lado, 
está el hecho de que constituyan un promedio de aspectos tan disímiles como el conocimiento 
de una materia, la actitud en clase y la higiene (no queremos decir que no sea importante 
evaluar estos y otros aspectos,  el problema es reunirlos todos en una única calificación 
global). En segundo lugar, hay ausencia de descripciones claras acerca de qué significa un 
desempeño destacado, suficiente, bueno, insuficiente. Esta ausencia hace que las calificaciones 
tengan un carácter arbitrario, que su significado resulte incomprensible para la mayoría de los 
estudiantes y que, por tanto, no cumplan con su función educativa48. 

 
Articular los procesos educativos a las actividades socio - productivas y la problemática de la 
comunidad, nos permite  identificar formas naturales de aprender y de desarrollar una serie 
de conocimientos y habilidades las mismas que permite a los niños y niñas satisfacer sus 
necesidades y solucionar sus problemas inmediatos. En este proceso los niños y las niñas 
incorporan y acceden gradualmente, de acuerdo a su sexo y edad,  a una serie de 
conocimientos y prácticas propias de su cultura, los que se constituyen en la base a la que se 
articulan los conocimientos que llegan desde otras tradiciones culturales a través de la 
escuela.   

 
Hay que tener en cuenta que en lo relacionado a los aprendizajes que se desarrollan según las 
formas propias de aprender, el padre, la madre u otro pariente cercano, juegan un papel 
importante como modelo que el niño y niña deben seguir. Observa todo lo que él y ella hacen 
para después imitarlos y practicarlo teniendo como base el recuerdo de lo observado. Los 
padres de familia son conscientes de cómo aprende el niño y la niña y dejan que solo se de 
cuenta en dónde cometió el error,  mirando nuevamente todo el proceso. El padre de familia 
no interviene para corregir si algo le sale mal, deja que el niño(a) siga su propio proceso de 
apropiación del conocimiento y desarrollo de habilidades a través del ensayo y error. Los 
niños y niñas hacen sus valoraciones del proceso por el cual han transitado y de los resultados 
alcanzados, poniendo en práctica la autovaloración y autorregulación, principios básicos de la 
metacognición. De esta manera evolucionan hacia un estado que  revela las necesidades que 
tiene cada uno de demostrar lo  que va aprendiendo en un proceso de constante 
transformación de sus modos de actuación hasta llegar a su objetivo meta. 

 
Por todo lo anteriormente planteado, la evaluación  debe ser un medio que permita recoger 
información de los diferentes actores de la educación respecto a la manera como se está 
encaminando el proceso de formación de los niños y niñas en relación con dos fines básicos: el 

                                                           
47 Ravela, Pedro. 2011 “El problema de las calificaciones, los reglamentos de evaluación y los niveles de 
exigencia”. Conferencia del 06 de octubre del 2011. 
48 PREAL- Observatorio Regional de Políticas de Evaluación educativa. 2011 “¿CÓMO MEJORAR LOS 
SISTEMAS PARA CALIFICAR A LOS ESTUDIANTES?”. Boletín N° 22- Enero 2011. 
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desarrollo de su identidad en sus diferentes dimensiones como por ejemplo la identidad de 
género, identidad del niño consigo mismo y el entorno inmediato, identidad con la realidad 
natural y social, identidad con su historia y su cultura, identidad con su lengua, etc. es decir la 
afirmación de su identidad personal y colectiva y el desarrollo de competencias que les 
permitan desenvolverse en su ambiente y en los otros espacios en los que interactúa.  

 
En la evaluación de los aprendizajes en la escuela existen formas de evaluar, a saber: 

 
 Evaluación inicial o diagnóstica: es la que proporciona a los docentes información 

sobre los estudiantes al inicio del año escolar. Es importante que el docente no solo 
conozca la historia personal y familiar del estudiante, sino también que evalúe las 
capacidades adquiridas en el grado o ciclo anterior para saber qué nivel tienen  los 
estudiantes con los que va a trabajar. Esta evaluación le permitirá organizarlos por 
niveles de conocimientos y darles el apoyo necesario. Para ello, teniendo como 
referencia los resultados de la evaluación inicial, el docente procederá a identificar y a 
seleccionar las capacidades de las diferentes áreas de desarrollo personal que den 
continuidad a esos saberes identificados, de tal manera que el estudiante las 
desarrolle de manera gradual a través de una programación trimestral que el docente 
debe manejar.  

 
 Evaluación formativa o de proceso: es la que se hace a largo del desarrollo de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta las capacidades que debe 
desarrollar el estudiante  a lo largo de cada trimestre. Se realiza con el fin de hacerlo 
consciente  sobre sus progresos y sus dificultades, sobre sus capacidades y sus 
limitaciones, además de permitir al docente contar con elementos para reajustar el 
proceso didáctico en relación con el proceso y formas de aprender de los estudiantes y 
para evaluar su propia efectividad en el proceso educativo.  

 
 La evaluación de producto o de lo que aprendió, se trata del análisis de los 

resultados  obtenidos y hasta qué punto se cumple los objetivos planteados. La 
pregunta clave que ayudaría es ¿qué aprendió el niño y la niña?  

 
Los resultados de la aplicación de las evaluaciones son un índice importante de cómo se 
está desarrollando la formación de los niños y niñas y ofrecen información sobre qué 
aspectos de ésta requieren ser profundizados o revisados para asegurar el logro de 
aprendizajes. Estos logros se demuestran cuando los niños y niñas son capaces de utilizar 
sus habilidades y conocimientos para analizar un hecho concreto, proponer alternativas 
de solución frente a determinados problemas, elaborar algún producto y manejar algún 
instrumento. Estos son los criterios generales básicos de una evaluación orientada al 
desarrollo y formación de las personas.  
 
La evaluación debe considerar principalmente el proceso de aprendizaje seguido por los 
niños y niñas, partiendo del conocimiento de las condiciones en las que ellos lo inician y 
del ambiente social en el cual se encuentran.  
 
Por consiguiente, se debe evaluar los objetivos o resultados  que han de alcanzarse dentro 
de un proceso de enseñanza / aprendizaje de acuerdo a las capacidades y conocimientos 
que se pretende desarrollar, sin olvidar que una evaluación no recae necesariamente en 
una calificación, pues debe permitirnos reconocer los aciertos y debilidades del 
estudiante para a partir de eso, reorganizar nuestra enseñanza. Asimismo, asignar y 
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calificar tareas que no tienen relación con el entorno vivencial del estudiante carece de 
todo sentido, pues no contribuye al desarrollo de aprendizajes significativos. 
 
Deberá realizarse una evaluación permanente prestando atención a la diversidad de 
entornos en los que se desarrollan los procesos de aprendizaje y, cuando no se logran los 
resultados esperados, el docente debe tener una mirada crítica y cambiar la planificación 
para alcanzar mejores niveles en los estudiantes. Esto también implica una autocrítica a su 
propio trabajo. 
 
Explorando Alternativas 
 
Proponer alternativas para la evaluación de los aprendizajes en el marco de la educación 
intercultural en los pueblos indígenas y de áreas rurales, implica realizar una profunda 
reflexión sobre los procesos propios de aprendizaje y evaluación que desarrollan estos 
pueblos así como el análisis crítico de los que se implementan a través de la escuela:  

 
 Revisar creencias vigentes sobre el aprendizaje en contextos multiculturales. 
 Analizar el carácter que tiene la co-evaluación y la hetero-evaluación en contextos 

caracterizados por su diversidad cultural. 
 El desarrollo de los aprendizajes y la evaluación en función de la asignación de 

tareas auténticas, que tengan relación con el conocimiento o solución de 
problemas que formen parte de la vida cotidiana de los estudiantes. 

 Tener en cuenta que en los procesos propios de evaluación, el adulto no corrige los 
trabajos de los niños y niñas, sino que simplemente señala algunos aspectos que el 
niño debe mejorar.  

 Evaluar ya no al alumno sino con el alumno, centrando el foco en la construcción 
compartida de aprendizajes entre estudiantes y docentes.  

 Prestar atención a la diversidad de entornos en los que se desarrolla los procesos 
de aprendizaje y se aprende a desenvolverse en la vida cotidiana. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Modelos de Calendario Comunal 
 
Nivel: Inicial  
 
Matriz para el registro de la Cultura de Crianza local (0 a 2 años) 
 
Edad del niño(a) Año 1 Año 2 

Épocas del año Seca Lluviosa Seca  Lluviosa  

A
sp

e
ct

o
s 

p
ri

n
ci

p
al

e
s 

Tr
as

ve
rs

al
: 

N
o

rm
as

 d
e

 v
id

a*
 /

 

ri
tu

al
id

ad
 

Habla / 
comunicación  

    

Cuerpo / Movimiento     

Salud / alimentación     

Higiene      

Juego      

Relación con la naturaleza     

* Las normas de vida se refiere a los “controles”  

 

Calendario comunal para el nivel inicial (3 a 5 años) 

Calendario Comunal 

Acontecimientos y actividades comunales agrícolas rituales y festivas 

Meses / 

tiempos 

Ciclo anual de eventos 

comunales / locales 
Implicancias 

rituales 
Juegos locales 

Espacios y 

personas 
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Considerar 

todos los 

meses del 

año o los 

tiempos o 

épocas, tal 

como son 

concebidos 

en la 

comunidad. 

Se tratará de registrar en 

lo posible “todos” los 

eventos: pueden estar 

referidos a agricultura, 

ganadería, pesca, 

festividad religiosa, 

preparación de alimentos, 

juegos de adultos y de  

niños, sistemas de trabajo, 

peregrinación, 

migraciones temporales, 

procesamiento de 

alimentos, fiestas: de la 

tierra, del agua, del monte, 

del río, del mar, 

construcción de casas, 

faenas, elaboración de 

tejidos, cerámica, música y 

danza; tiempos de 

observación de señas 

naturales, renovación de 

autoridades, entre otros. 

Valores, símbolos 
y significados en 
las formas de 
interrelación 
entre: humanos, 
naturaleza y 
deidades (andina 
– amazónica – 
costeña / 
cristianas u 
otras) según 
corresponda. 

Juegos colectivos e 
individuales 
Juegos 
intergeneracionales 
y de pares.  

Lugares donde 

sucede y personas 

que los llevan a 

cabo. También la 

participación de 

los niños y niñas 

debe ser puesta en 

evidencia según 

corresponda.  

Adaptado del Documento de trabajo “Diversificación curricular y programación a corto plazo con énfasis 

en aulas multigrado EIB de la DEIB – DIGEIBIR. 2007. 

Otra alternativa para determinar aspectos socio culturales locales como insumos al trabajo en el 

nivel inicial (3 a 5 años) 

¿Cuál es la realidad de nuestros niños y niñas? 

Para responder esta pregunta se sugiere conversar con los niños y niñas, los padres y madres de 

familia o hacer una consulta en algunas reuniones de la comunidad. Luego, proponer sus 

opiniones de manera organizada. A continuación se da un ejemplo:  
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La vida de los niños y niñas Posibles Proyectos Mes/tiempo 

¿Qué le interesa o gusta hacer a los niños y 
las niñas de la comunidad? 
Jugar  en el campo, jugar en el río,  nadar. 
Cuidar animales, coleccionar objetos, jugar con 
barro, bailar y cantar, dibujar, pintar, modelar 
con arcilla/greda, salir de paseo, correr por el 
campo. 
Subir a los árboles. Ser queridos. 
 

“Visitamos al río” 
“Elaboramos nuestros juguetes” 
“Elaboramos piningas” 
“Organizamos un paseo” 
“Jugamos con arcilla/greda” 
“Cosechando nuestros frutos” 
“Lecturando la naturaleza” 

 

La unidades se 

proyectan de 

acuerdo a las 

épocas anuales 

y/o meses del  

Año. Esto 

posibilitará un 

trabajo 

pertinente. 

 

¿Qué pueden aprender los niños y 
niñas de la comunidad? 
 
Su lengua materna, costumbres: danzas, 
canciones, preparar alimentos, sembrar, caza, 
cosecha, pesca, artesanías, hilar, tejar, bordar. 
La historia de la comunidad: mitos, leyendas, 
creencias, cuidarse de los peligros, el uso de 
plantas medicinales, la minga/mink’a, la 
organización comunal, los saludos, el turno, 
formas de aprender. 
 

“Aprendemos la danza de la cosecha” 
 “Elaboramos una vestimenta awatiri” 
“Preparamos un plato de chawlla 
 T’inpu” 
“Hacemos un álbum de las historias 
de nuestra comunidad” 
 

¿Qué actividades realizan en la Comunidad? 
La Fiesta patronal, la caza ,pesca 
Aniversario de la comunidad, aniversario Patrio 
Todos los Santos, fiesta de San Juan 

“Celebramos el aniversario de la 
 comunidad” 
“Conocemos cómo viven los niños de 
otras comunidades del Perú” 
“Preparamos una t’anta wawa” 
“Participamos en la fiesta de San 
 Juan” 
“Festejando a nuestro Perú”. 
 

 
 

Nivel: Primaria 

Zona: Andina 

 

Calendario Comunal 

Acontecimientos y actividades comunales agrícolas rituales y festivas 

Meses / tiempos 
Ciclo anual de eventos comunales / 

locales 
Implicancias 

rituales 

Espacios y 

personas 
Astros 



100 

 

Considerar 

todos los meses 

del año o los 

tiempos o 

épocas, tal 

como son 

concebidos en 

la comunidad. 

Se tratará de registrar en lo posible 

“todos” los eventos: pueden estar 

referidos a agricultura, ganadería, 

pesca, festividad religiosa, 

preparación de alimentos, juegos de 

adultos y de  niños, sistemas de 

trabajo, peregrinación, migraciones 

temporales, procesamiento de 

alimentos, fiestas: de la tierra, del 

agua, del monte, del río, del mar, 

construcción de casas, faenas, 

elaboración de tejidos, cerámica, 

música y danza; tiempos de 

observación de señas naturales, 

renovación de autoridades, entre 

otros. 

Valores, símbolos y 
significados en las 
formas de 
interrelación entre: 
humanos, naturaleza 
y deidades (andina – 
amazónica – costeña / 
cristianas u otras) 
según corresponda. 

Lugares 
donde 
sucede y 
personas 
que los 
llevan a 
cabo. 
También la 
participación 
de los niños 
y niñas debe 
ser puesta 
en evidencia 
según 
corresponda.  

Caminos 
del sol, 
la luna, 
chakana, 
qutu, 
etc. 

Adaptado del Documento de trabajo “Diversificación curricular y programación a corto plazo con énfasis 

en aulas multigrado EIB de la DEIB – DIGEIBIR. 2007. 

 

Zona: Amazónica 
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Anexo 2: Formatos de recojo de potencialidades y problemas de la comunidad 

 

Guía sugerida para priorizar las potencialidades locales 

• La promoción de la biodiversidad y agrobiodiversidad como posibilidad actual heredada. 
• La ampliación y la conservación de fuentes de agua en tiempos de cambio climático. 
• La promoción de la “seguridad”, “soberanía” o “suficiencia” alimentaria desde los productos 
locales y los intercambios complementarios para mantener la salud local. 
• La promoción de la gobernabilidad, el buen gobierno local y la formación de autoridades 
sobre la base de pautas locales heredadas. 
• La promoción de la seguridad frente a riesgos de desastres en tiempos de cambio climático. 
• La promoción de habilidades laborales, fuentes de trabajo e intercambio económico 
(comercio justo) en un marco intercultural más allá del dinero real. 

 

 

Matriz sugerida para el recojo de potencialidades locales 

Saber(es) estratégico(s) 

Aspecto Potencialidad (descripción) 

  

 

  

 

 

 

 

Problemas  

Matriz sugerida para el recojo de problemas locales 

Problemas Locales 

Aspecto Problema Describir la situación 

¿Qué podríamos hacer? 

¿En qué nos 

comprometemos? 

Ambiental 

 

 

¿En qué consiste?, 

¿Cómo se presenta?, 

¿Cómo y a quién afecta? 

¿Con qué frecuencia? 

¿Se puede abordar 

desde el campo 

pedagógico o de 

formación? 

Salud y nutrición 
 

 

  

Sociocultural 
 

 

  

… 
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Matriz sugerida para el recojo de problemas locales 

Problemas específicos 

Tipos de problemas 
¿Cómo se presenta el 

problema? 
Causas 

Alternativas de 

solución y las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

niños y niñas 

Contaminación ambiental 

existente en la comunidad: 

   

Existencia de riesgos y 

vulnerabilidades: 

   

Práctica de actos discriminatorios 

por razones de género: 

   

Valores de la comunidad que se 

han perdido o están perdiendo: 

   

Problemas existentes en las 

familias: 

   

Actos que atentan contra los 

derechos humanos. 

   

…   

 

  

Diseñado por los equipos técnicos de diversificación curricular de Arequipa – 2009. 
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Anexo 3: Demandas y expectativas de los padres y madres de familia 

Para el recojo de esta información es importante considerar que las demandas no siempre se 

expresan explícitamente. Por ejemplo: 

 
Un padre de familia dice: 
-Los niños de hoy ya no saludan. 
¿Qué está reclamando con esta expresión? Que la escuela trabaje más el valor del respeto. 
O cuando dice: 
-Mis hijos estudian, pero no saben redactar cartas de compra y venta.  
-El colegio no ayuda a mejorar mi chacra; al contrario cada día aleja a mi hijo de la 
agricultura. 
 

 
Detrás de estas expresiones, dadas en lenguaje cotidiano, se están planteando las 
demandas.  
En el momento del recojo de la información, es mejor escribir la idea tal cual la expresan 
los actores, después de un mayor análisis se hace la redacción.  
Las preguntas que pueden ayudar en la conversación pueden ser:  
¿Qué queremos para nuestra vida? 
¿Qué queremos para nuestra comunidad? 
¿Cómo debe ser la educación de nuestros hijos?, etc. 
 
Ejemplo de formato para el recojo de las demandas y expectativas de las madres y padres 
de familia y comunidad: 
 
Demandas y expectativas de las madres y padres de familia y comunidad 

Con referencia a la 

cultura local 

¿Qué saberes, conocimientos y valores 

de nuestro pueblo se puede enseñar 

en la escuela? 

¿Cómo lo podemos hacer? 

¿En qué nos comprometemos? 

 

 

 

 

 

Con relación a otras 

culturas y pueblos 

¿Qué saberes y conocimientos de otros 

pueblos se puede enseñar en la 

escuela? 

¿Cómo lo podemos hacer? 

¿En qué nos comprometemos? 
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Anexo 4: Necesidades e intereses de los niños y niñas 

 

Intereses de aprendizaje de niñas y niños 

Con relación a la 

lengua y cultura local 

(elementos culturales 

propios y 

apropiados) 

¿Qué de nuestros saberes y 

conocimientos nos gustaría 

aprender en la escuela? 

¿Cómo lo podríamos hacer? 

¿Quién(es) nos ayudaría(n)? 

 

 

 

 

Con relación a otras 

culturas y pueblos 

¿Qué saberes y conocimientos de 

otros pueblos nos gustaría 

aprender en la escuela? 

¿Cómo lo podríamos hacer? 

¿Quién(es) nos ayudaría(n)? 

 

 

 

 

 

 

Otro ejemplo 

Necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Carencias 

¿Qué limitaciones, tienen 

que superar los estudiantes? 

 

Potencialidades 

¿Qué necesitan potenciar los 

estudiantes? 

Requerimientos de 

aprendizaje 

¿Qué requieren aprender los 

estudiantes? 

 
 
 

  

 

Una vez recogida la información de la comunidad se procede a consolidar la misma. A 

continuación se sugieren los formatos siguientes: 

 

Necesidades e intereses de aprendizaje de Metodología y posible apoyo 
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niños y niñas 

1. 

2. 

3. 

… 

… 

 

 

 

Demandas y expectativas de los padres y madres 

de familia 

Compromisos asumidos 

1. 

2. 

3. 

… 

… 
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Anexo 5: Ejemplos de horarios y uso de lenguas en base a la situación psico 

lingüística de los niños  

Nivel Inicial:  

Sugerencia de distribución de tiempos y usos de las lenguas en el nivel inicial (General) 
 

Tiempos Espacios lunes martes miércoles jueves viernes 

3 horas y media 

aproximadamente 

 

Dentro y fuera 

del aula  

Se desarrollan los momentos pedagógicos, se usa la lengua 
materna  como instrumento o medio para los aprendizajes 
en todas las áreas curriculares. 

Se designa 20 ó 30 

minutos para el 

aprendizaje oral de la 

segunda 

Dentro y fuera 

del aula  

Se desarrolla la sub área de comunicación, se usa la 

segunda lengua como objeto de estudio 

 

Sugerencia de distribución de tiempos y usos de las lenguas en el nivel inicial 

(Detallado) 

Tiempo 

L
en

g
u

a 
m

at
er

n
a 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 -9:20 Juego trabajo en sectores 

9:20 -9:40 Actividades permanentes 

9:40- 10:00 Proyecto de vida cotidiana – normas de convivencia 

10:00-10:40 Actividad central (Unidad de aprendizaje /  proyecto/ taller) 

10:40-11:20 Fiambre compartido / juego 

11:20-12:00 La hora de la 

lectura o la 

narración 

Psicomotricidad 

gruesa 

Historia personal Psicomotricidad fina Asamblea 
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12:00- 12:30 

 

 

 

 
S

eg
u

n
d

a 
 le

n
g

u
a 

 

 

 

Actividad en L2 

 

12:30 a 13:00  Recuento del día /actividades de salida 

 

Ficha para identificar el nivel de dominio oral de la segunda lengua nivel inicial 

 

NIVEL 

 

BÁSICO RESUMEN 

Indicadores Entiende y ejecuta 

indicaciones sencillas 

(ven, párate, cierra la 

puerta etc) 

Responde en lengua 

materna a preguntas en 

segunda lengua 

Responde con 

monosílabos y palabras 

sueltas 

Da información 

básica sobre si 

mismo(nombre, 

donde vive, etc) 

Básico  

Nombres de 

los niños y niñas 

Ana María      

Roxana      

Juan      

Lidia      

 

Nivel Primario  
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EJEMPLO DE UNA SITUACIÓN PSICOLINGUISTICA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDOCENTE 

Nivel Primario (Grados: 1º, 2º, 3º y 4º) Aplicación en Castellano / IE: Rosaspampa / Vinchos Ayacucho 

Niveles Básico 

 

Intermedio Avanzado Resumen 

Nº  

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

E
da

d 

N
o 

en
tie

nd
e 

ni
 h

ab
la

 

E
nt

ie
nd

e 
ex

pr
es

io
ne

s 
se

nc
ill

as
, p

er
o 

no
 h

ab
la

 

R
es

po
nd

e 
co

n 
m

on
os

íla
bo

s 
 y

 p
al

ab
ra

s 
su

el
ta

s 

E
nt

ie
nd

e 
y 

ej
ec

ut
a 

in
di

ca
ci

on
es

 s
en

ci
lla

s 

U
sa

 e
xp

re
si

on
es

 d
e 

co
rt

es
ía

 (
G

ra
ci

as
, p

or
 fa

vo
r,

 

pe
rm

is
o,

 e
tc

.)
 

M
en

ci
on

a 
ob

je
to

s 
y 

se
re

s 
de

 s
u 

en
to

rn
o 

P
re

gu
nt

a 
y 

re
sp

on
de

 s
ob

re
 s

u 
si

tu
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 y
 d

e 

su
 fa

m
ili

a 

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
iá

lo
go

s 
se

nc
ill

os
 c

om
bi

na
nd

o 
L1

 y
 L

2 

D
es

cr
ib

e 
si

tu
ac

io
ne

s 
co

tid
ia

na
s 

P
ar

tic
ip

a 
en

 c
on

ve
rs

ac
io

ne
s 

es
po

nt
án

ea
s 

R
el

at
a 

ex
pe

rie
nc

ia
 p

er
so

na
le

s 

S
ig

ue
 in

st
ru

cc
io

ne
s 

pa
ra

 r
ea

liz
ar

 a
ct

iv
id

ad
es

 

N
ar

ra
 h

is
to

ria
s 

y 
cu

en
to

s 

B
ás

ic
o 

In
te

rm
ed

io
 

A
va

nz
ad

o 

1 José Raul Cconislla 

Navarro 

6 X             1   

2 Antonia Ccorahua 

Tacuri 

7 X             1   

3 William Tacuri 

Rodríguez 

6 X             1   

4 Maria Isabel Bellido 

Quispe 

7  X X X          1   
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5 Héctor Blas 

Misarayme 

8  X X X          1   

6 Rosmery Ccorahua 

Condor 

7  X            1   

7 Marcelo Misarayme 

Cconislla 

8 X             1   

8 Gloria Rodríguez 

Quispe 

8  X X           1   

9 Bertha Romaní 

Ponce 

8  X X X          1   

10 Dina Cconislla 

Huamanyalli 

8  X X X X         1   

11 Octavia Cconislla 

Huamanyalli 

9  X X           1   

12 Rómulo Ccorahua 

Cconislla 

8  X X X          1   

13 Eusebia Ccorahua 

Condori 

10  X X X X         1   

14 Vilma Ccorahua 

Tacuri 

10  X X X X         1   

15 Fortunita 

Rodríguez 

Ccorahua 

14  X X           1   

16 Edwin Cconislla 

Huamanyalli 

11  X X X X         1   
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17 David Ccorahua 

Tacuri 

11  X X X X         1   

18 Olga Condori 

Navarro 

12  X X X X         1   

19 Julio César Lizana 

Misarayme 

10  X X X X X         1  

20 Edilberto 

Rodríguez 

Ccorahua 

16  X X X X         1   

21 Zaida Rodríguez 

Quispe 

5 X             1   

22 Elizabeth Quispe 

Lizana 

5 X             1   

23 Norma Lizana Blas 6  X X           1   

24 Norma Ccorahua 

Condori 

9  X X X          1   

25 Ana Condori 

Rodríguez 

6 X             1   

26 Wiliam Tacuri 

Rodríguez 

5 X             1   

27 Jhon Carlos 

Cconislla Navarro 

6  X X           1   

 TOTAL               26 1 - 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN PSICOLINGUISTICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IE ROSASPAMPA-UNIDOCENTE 
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NOTA: *El niño solo menciona objetos y seres de su entorno en castellano. 

HORARIO SUGERIDO DE USO DE TIEMPOS Y LENGUAS CON RELACION A LAS AREAS CURRICULARES 

Bloques 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

I y II 
 
  

III  IV  III  IV  III  IV   III  IV  III  IV   

En lengua 
originaria 
(lengua 
instrumental)  
Alfabetización y 
Desarrollo de 
áreas 
curriculares 

En lengua 
originaria (lengua 
instrumental)  
Alfabetización y 
desarrollo de las 
áreas curriculares.  

En lengua originaria 
(lengua 
instrumental)  
Alfabetización y 
desarrollo de las 
áreas curriculares.  

En lengua originaria 
(lengua 
instrumental)  
Alfabetización y 
desarrollo de las áreas 
curriculares.  

En lengua 
originaria (lengua 
instrumental)  
Alfabetización y 
desarrollo de las 
áreas curriculares.  

III 
 

En castellano  
Desarrollo del castellano como segunda lengua: Actividades Generales: Desarrollo de cartillas interactivas para el 
desarrollo de la oralidad. Por un mes. 
Luego del mes agregamos las actividades especificas. 

 BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

Primer grado 11 -- -- 

Segundo grado 5 -- -- 

Tercer grado 5  -- 

Cuarto grado 6 1* -- 

TOTAL 27 1 00 
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Anexo 6: Ejemplos de formatos Programación anual 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

Grado(s): ………………………………………. 

Mes / 

Horas 

efectivas 

Actividades 

de la 

comunidad 

(calendario 

comunal) 

Título de las 

unidades 

didácticas 

de acuerdo 

al 

calendario 

comunal 

Distribución de capacidades 

C 

M PS CA EF FR A 

L1 L2 

 

  
        

 

  
        

…  
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Anexo 7:  Ejemplos de programación de mediano plazo: Unidad Didáctica 

 

Nivel Inicial  

 

Ejemplo de un Taller 

Nombre del taller: Taller: “Conversando con la Madre Arcilla”. 

Planificación de capacidades: 

 

Área  Capacidades / 

habilidades  
Contenido Indicador 

Ciencia y 

ambiente 

Experimenta Combinación 
de agua con 
arcilla 

Modela diferentes formas de su 

interés con arcilla. 

Personal 

social  

Valora su 

cultura / 

Interactúa 

La madre 

arcilla  

Conversa con la madre arcilla. 

Comunicaci

ón 

Comprensión 

oral / Expresa 

Creaciones 

plásticas 

Describe verbalmente su creación 

plástica. 

 

Materiales a utilizar: 

 Arcilla 
 Palitos de diferentes 

grosores 
 Plásticos 
 Pinceles o hisopos 

 Agua 
 Paletas 
 Témperas  
 Otros del contexto 

 

Persona invitada  

Una señora alfarera 

Desarrollo de actividades organizadas: 

Asamblea Los niños y niñas se sientan en semi círculo para poder dialogar sobre lo que 

realizarán (Se disponen en algún lugar del patio o fuera de la escuela). 

La señora alfarera motiva a los niños y niñas mostrándoles algunos animalitos y 

utensilios de cocina de arcilla. 
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La maestra dialoga sobre el material con que están hechas lo mostrado por la señora 

alfarera.  

Luego, la señora alfarera les cuenta que la arcilla es una madre y necesita del cariño y 

el respeto de todos. Si se lo trata con cariño y respeto también ella nos ayudará en 

nuestra vida.  

Cada niño y niña de acuerdo a su interés propone las cosas que hará con la arcilla. La 

profesora  registra las propuestas anotándolas en la pizarra o en un papelote. 

Luego, la señora alfarera saca la arcilla preparada que trajo para los niños y niñas y 

pide permiso a la Pachamama y los Apu locales para trabajar con ella. Luego, habla 

con la Madre Arcilla para que les ayude en la tarea.  

La profesora organiza a los niños y niñas por grupos pequeños mientras la señora 

alfarera reparte la arcilla preparada a cada estudiante. 

Exploración Los niños y niñas se acomodan en el lugar para trabajar con la arcilla.  

Posteriormente entrega los demás materiales que utilizarán para hacer los acabados 

libremente. 

Desarrollo de la 

propuesta 

Cada niño elaborará lo que propuso, utilizando el material y desarrollando su creatividad. 

La profesora y la señora orientan y ayudan en algunos casos, pero no hacen el trabajo por 

ellos. 

Representación 

gráfica y 

verbalización 

Se invita a los niños y niñas a que expresen lo que realizaron con la arcilla y describan 

como lo hicieron. 

Luego, peticionan a la señora alfarera a que se lleve lo modelado con la arcilla para que 

pueda hornearlos.  

En cuanto la señora traiga sus modelados los colocan en un lugar especial previsto para el 

caso. Como signo de reciprocidad agradecen a la señora alfarera y le entregan un 

presente a nombre del aula. 

Opcionalmente pueden dibujar o representar gráficamente lo que realizaron. 

 

Nivel Primario  

 

HUÑUSQA YACHAYPA SUTIN: QICHWA RIYMANTA YACHASUN 

 RIQSICHIKUYKUNA: 
o Yachay wasi         : ………………………………………………..... 
o Amawta     : ………………………………………... 
o Yachay wasipi kamachikuq  : …………………………………………………........ 
o Ñiqi        :…………………………………………………… 
o Pacha           : ………………………………………………… 
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 HUÑUSQA YACHAYPA UMAN:  
Kay qichwa riyqa achka punchaw llamawan  karu qichwakunaman kawsay huñuq illaymi, 
kaymanqa  chiri quqawkunata quqawchakuykuspa  illanchik. 

 IMAPAQ:  
kay qichwa riy  allin kasqanmantapuni rimanapaqmi. Imamanta, imakunawan, imayna 
illasqanchikmanta hamutaspa rimananchikpaqpas, yachananchikpaqpas, qillqananchikpaqpas, 
ñawinchanachikpaqpas allinmi. Hinallataq kay yachaykunaqa yachay wasikunapi allintam 
takyanan. Tayta mamakuna llapa warmankuna, huk llaqta runakuna, chaymanhina sapichasqa 
kananchikpaq hatallichinanku. 

 KAYPAQ:  
Kay  ñawpaq qunqasqa yachayninchikkunata, rurayninchikkunata   yuyarispanchik  ama 
yanqachananchikpaqmi. Huk yachaykunawanpas kay qichwa riy ruraytaqa kunan killapi 
llankanapaq akllaykurqanchik. 

  KINRAY YACHAYKUNA: 
o Pacha mamapa kawsaynin allinpuni kasqanta umancharinapaq. 
o Allin ruraykunata hamutarispa hatallichinapaq. 

 
 

 KAY YACHAYMANTA RURAYNINKUNATA CHANINCHASUNCHIK: 

Nº QICHWA RIYPA 

RURAYNINKUNA 

YACHAYKUNA TINKISQA HAWA 

TUPUKUNA 

01 QICHWARIYMANTA  (qichwa riy 

risqankupi kaykunta 

qispichinku) 

 Willakuykunata 
 Takikunata 
 Watuchikunata 
 Harawikunata 
 Harawichakunata 
 Qallu kipukunata 
 Hamutaykuna (allinpaq 

mana allinpaq kaq 
yachaykuna) 

 Qichwa riymanta 
 Llamachamanta 

Mikuykuna: 
 Mikuykuna yanukuy 
 Quqawkuna 

Kawsaykuna: 
 Chaki  kawsaykuna 
 Uqu kawsaykuna 
 Allpa hawapi ruruq 

kawsaykuna 
 Allapa ukunpi ruruq 

kawsaykuna 
YAPAYKUY 

Imaymana rimana. 

Pacha mamapa kawsaynin. 

Yaya yupaychay.  

 

Tullunchik kuyuchiy. 

02 QIPIKUNA ALLICHAKUY 

o Kustal allichakuy 
o Waska allichakuy 
o Pichira, hakima allichakuy 

 Imaynam rurasqa, 
pikunam ruran. 

 Haykapi ruranku 
YAPAYKUY 

Ñawra yupay 

Llaqta suyupa ruraynin. 

03 QUQAW  RURAKUY: 
 Hamka / sara kamcha 
 Kaputu / hawas kamcha 
 Charki kanka 
 Aycha watya / panku 
 Machka / aku 
 Sanku  

 
Mikuykuna: 

 Mikuykuna yanukuy 
 Quqawkuna 

YAPAYKUY 

 

Imaymana rimana 

Pacha mamapa kawsaynin 

 

04 RANTIKUNA APAY: 
 Paqu aycha 
 Paqu wira 
 Paqu charki 

 
 Yupaykunata 
 Huñukunata 
 Rakiykunata 

Imaymana rimana 
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 Aycha watya 
  Charki kanka 

 Akllaykunata 
 Siqikuna  

YAPAYKUY 

Ñawra yupay 

 

05 LLAMAKUNA HUÑUY 

 

 Urqu llamakuna  akllay 
 Hampi upyachiy 
 Llama iskilachiy 
 Sintachiy 

 Llamapa ichiyninta, 
tusuyninta, 
kallpayninta, 
pawayninta. 

 Llamapa tuqayninta 
YAPAYKUY 

Imaymana rimana 

Llaqta suyupa ruraynin. 

Ñawra yupay 

06 QICHWA RIYPI KAWSAYKUNA 
HUÑUY 

 Chaki mikuykuna: 
 siwararihu 
 wakir 
 sara 
 achita 
 arwiha 
 hawas 
 Uqu mikuykuna: 
 papa 
 maswa 
 ulluku 
 uqa 

 
 
 

 Chaki kawsaykuna 
 Uqu kawsaykuna 
 Allpa hawapi ruruq 

kawsaykuna 
 Allpa ukunpi ruruq 

kawsaykuna 
 Mikuykuna yanukuy 
 Quqawkuna  ruray 

 

 

Imaymana rimana 

Pacha mamapa kawsaynin 

Imaymana rimana 

07 QICHWA RIYMANTA 
KUTIMUSPA: 
 Kawsaykuna chaskiy 
 Kawsaykuna  akllay 
 Kawsaykuna chakichiy 
 Kawsaykuna taqiy 

 
 

 Hatun  
 Uchuy  
 Taksa  
 Muhu  

 

Pacha mamapa kawsaynin 

Ñawra yupay 

 

 ATINAKUNA RURASQA AKLLAY 

HAWA 

TUPU 

ATINAKUNA YACHAYKUNA LLAMKANAKUNA QISPISQA 

YACHANPAQ 

Pacha  
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Imaymana 

rimay. 

 

 

 

 

RIMARIY: 

Qichwa 

riymanta 

yachasqanta 

willakun. 

Mikuykuna: 
 Mikuykuna 

yanukuy 
 Quqawkuna 

Kawsaykuna: 
 Chaki 

kawsaykuna 
 Uqu kawsaykuna 
 Allpa hawapi 

ruruq 
kawsaykuna 

 Allapa ukunpi 
ruruq 
kawsaykuna 

 Mikuykuna 
yanukusqanchikma
nta willakusunchik. 

 Quqawkuna 
allichakuymanta 
willakusunchik. 

 Rikchaq 
kawsaykunamanta 
rimarisunchik. 

 
 

 

 Allin sumaqta 
mikuykuna 
yanukuymanta 
rimarin. 

 Allin sumaqta 
quqawkuna  
allichakuymant
a rimarin. 

 Allin sumaqta 
rikchaq 
kawsaykunama
nta  rimarin. 

4 
 
 
S 
I 
M 
A 
N 
A 

 

 Willakuyta 
 Takita 
 Harawita 
 Harawichata 
 Qallu kiputa 
 

 Qichwa riymanta 
willakusunchik. 

 Llamachamanta 
takisunchik. 

 Kawsay 
akllaymanta 
takisunchik. 

 Llamapaq harawita 
harawisunchik. 

  Llamachapaq 
harawichata 
harawisunchik. 

 Qallu kiputa 
yachasun. 

 

 Allin sumaqta 
qichwa 
riymanta  
willakuykunata 
willakun. 

 Allin sumaqta 
qichwa 
riymanta  takita 
takin. 

 Allin sumaqta  
qichwa 
riymanta 
harawita 
riman. 

 Allin sumaqta 
llamamanta  
harawita 
riman. 

 Allin sumaqta  
qallu kiputa 
riman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑAWINCHAY: 

Qichwa 

riymanta 

imaymana 

rikchaq 

qillqakunata, 

umanchastin 

ñawinchan. 

Mikuykuna: 
 Mikuykuna 

yanukuy 
 Quqawkuna 

Kawsaykuna: 
 Chaki  

kawsaykuna 
 Uqu 

kawsaykuna 
 Allpa hawapi 

ruruq 
kawsaykuna 

 Allapa ukunpi 
ruruq 
kawsaykuna 

 
 Mikuykuna 

yanukusqanchikman
ta ñawinchasunchik. 

 Quqawkunamanta 
qillqakunata 
ñawinchasunchik. 

 Rikchaq 
kawsaykunamanta 
qillqakunata 
ñawinchasunchik. 

 
 Allin 

sumaqta 
simikunata 
ñawinchan. 

 Allin 
sumaqta 
umanchastin 
simikunata 
ñawichan. 

4 
S 
I 
M 
A 
N 
A 
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 QILLQAY: 

Qichwariyman

ta imay 

rikchaq 

qillqakunata, 

umanchastin 

qillqan. 

Mikuykuna: 
 Mikuykuna 

yanukuy 
 Quqawkuna 

Kawsaykuna: 
 Chaki  

kawsaykuna 
 Uqu 

kawsaykuna 
 Allpa hawapi 

ruruq 
kawsaykuna 

 Allapa ukunpi 
ruruq 
kawsaykuna 

 Mikuykuna 
yanukusqanchikman
ta  simikunata 
qillqasunchik. 

 Quqawkuna 
allichakuymanta 
simikunata 
qillqasunchik. 

 Rikchaq 
kawsaykunamanta 
simikunata 
qillqasunchik. 

 
 Allin 

sumaqta  
simikunata 
qillqan. 
 

Qichwa riymanta: 

 Willakuyta 
 Takita 
 Harawita 
 Harawichata 
 Qallu kiputa 
 

 Qichwariymanta   
simikunata 
qillqasunchik. 

 Llamachamanta 
takita qillqasunchik. 

 Kawsay akllaymanta 
simikunata 
qillqasunchik. 

 Llamamanta  
harawita 
qillqasunsunchik. 

  Llamachamanta 
harawichata 
qillqasunchik. 

 Qallu kiputa 
qillqasunchik. 

 Allin 
sumaqta 
simikunata 
qillqan. 

 Allin 
sumaqta uña 
takikunata 
qillqan. 

 Allin 
sumaqta 
simikunata 
qillqan. 

 Allin 
sumaqta uña 
harawita 
qillqan. 

 Allin 
sumaqta 
harawichaku
nata qillqan. 

 Qallu 
kipukunata 
qillqan. 

Ñawra 

yupay 

 

Yupaykunama

nta  rikchaq 

sasachakuyku

nata  ruran. 

 
 Yupaykunata 
 Huñukunata 
 Rakiykunata 
 Akllaykunata 
 Siqikuna 

 Uywanchikkunata  
huñupi rakispa 
yupasunchik. 

 Qichwa riymanta 
apamusqanchik 
kawsaykunata sapa 
sapata rakisun. 

 Qichwa riymanta 
apamusqanchik  
kawsaykunata,   
uñamanta, 
hatunman 
akllasunchik. 

 Kawsaykunata, sapa 
rikchaqta siqisun. 

 Allin 
sumaqta 
huñukunapi 
rakispa 
yupan. 

 Allin 
sumaqta 
kawsaykunat
a rakin. 

 Allin 
sumaqta 
kawsaykuna
ta siqin. 
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Hamutayn

inchikpa 

ruraynin. 

Yachayninchik

manta 

rurayninchikk

unata 

riqsichin. 

 Chiruy 
 Siqiy 
 Llimpiy 
 Yachapayay 
 Qichwa riypi 

pukllay 

 Qichwa riymanta 
ima chirukunata 
chirusunchik. 

 Kawsaykunamanta 
llimpikunata 
rurasunchik. 

Allinta  

chirukunata 

chiruspa 

llimpin. 

 

Tullunchik 

kuyuchiy. 

 

Ukunchikkuna

ta kuyuchin. 

 Qichwa riypi 
pukllay 

 Qichwa riyman 
illayta 
yachapayaspan 
pukllasunchik. 

Allin sumaqta 

qichwa riypi 

pukllan. 

 

Yaya 

yupaychay

. 

Taytachapa 

mañakuyninku

nata rurasun. 

 Unanchakuykun
a 
 Yanapakuy. 
 Kawsay 

mallichikuy 

 Qichwa riymanta 
kawsaykuna  

Allinta 

taytachapa 

mañakuyninma

nta chaninchan. 

 

Chanincha

y 

 Rurayninchik
kunata 
chaninchasu
n. 

Kustalpa, 
pichirapa, 
hakimapa, iskilapa  
siqinkuna qaway. 

 Kustalpa, pichirapa, 
hakimapa, iskilapa 
siqinkunata riqsisun. 

Allinta llapa 

imapa 

siqinkunata 

riqsipan. 
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ANEXO 8: Ejemplos de Jornadas Pedagógicas 

 

SAPA PUNCHAW LLAMKANAPAQ ÑAN 

I. RIQSICHIKUYKUNA: 
YACHAY WASIPA SUTIN: 
LLAQTA:  
ÑIQI: 
HAWA TUPU: 
PUNCHAW: 
YACHAY: Qichwa riypaq allichakuyninkunamanta mama Antuka willawasunchik. 

II. ATIPANANKUNA 

Hawa tupukuna Atinakuna Qispisqa yachanapaq Rurayninkuna 

Imaymanawan 

rimay 

Llaqtanpi qichwa 

riymanta mana 

pantaspa riman. 

Allin sumaqta qichwa 

riypaq allichakuymanta 

willakun. 

Qichwa riymanqa 

kawsaykuna huqariy 

killakunapim rinchik. 

 

III. YACHACHINAPAQ ÑANKUNA 

QALLARIYNIN 

 Amawta warmakunata kusichinanpaq   qichwaymanta huk takita takinku. 
                                                                Qichwa riy 
                                                                   (Taki) 

 Panichay, wawqichay 
Qichwa riyman haku. 

 
Turichay, ñañachay 
 Qichwa riyman haku. 

 
Qasanta, urqunta 
Qichwa riyman haku. 

 
Wayqunta, kinranta 
 Qichwa riyman haku. 

                                                                
TUKUKUYNIN 
Manaraq manaraq 
Anta sitwa killa 
tukuchkaptin 

 

 

 Amawta warmakunata kay takiymanta lliw yachayninkuta rimarinankupaq 
tapuykunata tapun. 
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¿Imamantam takirqanchik? 
¿Pikunapaqmi kay taki kachkan? 
¿Ima niwachkanchikmi kay taki? 
¿Imataq qichwa riyqa? 
¿Imaynataq qichwa riyman rinchik? 
¿Pikunawataq qichwa riyman rinchik? 
¿Mayninkunatataq qichwa riyman rinchik? 
¿Pikunapa taytankutaq qichwa riyman rirunkuña? 
¿Imakunatataq qichwaman apanchik? 

AWAYNIN 

 Hina qipanman aswan sumaqta qichwariypaq allichakuyninkunamanta mama Antuka 

warmakunaman, amawtaman wasinpi willanqa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaymanta yachay wasiman kutimuspankuñataq mama Antuka willakusqanmanhina qichwa 

riypaq allichakuyninmanta sapa sapa hatun huñupi  willakunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chay 

willakusqankumanhinañataq amawta  qillqata paykunawan kuska qispichinku, kaytahina. 

Chaynataqmi 

llapa 

rantikunatapas 

kawsayta 

huñumunapaq 

allichakunchik… 

Kay qichwaman 

illanapaqqa  

quqawkunatam 

illasqanchikpi 

mikunanchikpaq 

rurakunchik. 

Kay qichwa riymanqa 

urqu llamakunawanmi 

qichwakunata illanchik. 

Qichwaman 

illanapaqqa 

llamatam 

iskilachinchik…. 

Qichwaman

qa 

llamawanmi 

illanchik… 

Chaynataqmi 

quqawkunatapas  

rurakunchik… 

Rantikunawanmi 

kawsaykuntaqa 

huñumunchik… 
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 Amawta kay uña qillqasqatañataqmi warmakunawan qatipachikuspa achka kutita 

ñawinchanku. 

 Kay uña qillqasqamanta  warmakunawan kuska simikunata hurqunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amawta kay simikunawan achka rimaykunata  qillqaspan ñawinchachin. 

o Turiy  llamakunapa qipinta waskawan liyan. 

o Taytay llamakunata qichwa riypaq sintachin. 

Taytay  

llamakunawan  

qichwariyman  

illan. 

 

Taytay 

llamakunata 

qichwariypaq 

sintachin. 

 

Taytay 

llamakunama

n 

qichwariypaq 

kustalpi qipita 

qipichin. 

 

 

Turiy  

llamakunata  

qichwariypaq 

iskilachin. 

Turiy  

llamakunapa 

qipinta 

waskawan liyan. 

 

 

Qichwa riymanta allichakuy 

Qichwaman illananchikpaqqa quqawkunatam rurakunchik. Chaymanta  

rantikunatapas kustalkunapi allichakunchik. Chaynataqmi  ripunallapaqña  

ñawpaq riq llamakunatapas iskilachinchik, sintachinchik. 

Hinaspam qipikunata kustalkunapi llamaman liyaykuspa hatun ñannintakama 

qatinchik. 
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o Taytay  llamakunawan  qichwa riyman  illan. 

o Taytay llamakunaman qichwa riypaq kustalpi qipita qipichin. 

o Turiy  llamakunata  qichwa riypaq iskilachin. 

 

 Amawta kay rimaykunamanta simikunata tapukuykunawan akllanku. 

¿Taytay piwanmi qichwaman illan? 

¿Taytay imawanmi llamapa qipinta liyan? 

¿Taytay  imakunatam llamaman churan? 

¿Imapim llama qipita qipin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amawta kay simikunapa chirunkunata qillqana pirqaman laqaspan, sutinta qillqan.   

 

                  

 

 

  

 Amawta kay simikunata sapa sapa, huñupi, warmiraq, qariraq ñawinchanku. 

 

TUKUYNIN 

 Warmakuna yachayninku kallpanchanankupaq imaymana rikchaq llamkanakunata ruranku. 

Llamkana rapi 

Kay chirukunata sutinwan tinkuchiy: 

                                                                   kustal 

llamawan 

kustalpi 

waskawan 

iskilawan 

sintawan 

llama waska sinta iskila kustal 
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                                                                  iskila 

                                               

                                                                  llama 

 

                                                                 sinta 

 

                                                                                   waska 

 

 

 

Llamkana rapi 

Kay rimaykunata mana kaq simiwan qillqayta tukupay: 

o Turiy  llamakunapa qipinta   …………..  liyan. 

o Taytay llamakunata qichwa riypaq   ……………. 

o Taytay  …………………..   qichwa riyman  illan. 

o Taytay llamakunaman qichwa riypaq ...  qipichin. 

o Turiy  llamakunata  qichwa riypaq   …………… 
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Llamkana rapi 

Kay tapukuykunata huk simillawan kutichiy: 

o ¿Pitaq aylluykimanta qichwa riyman rin? 

a)   mamay 

      ch)  taytay 

      k)     Paniy 

o ¿Ima uywataq mikuyta qichwariymanta qipimun? 

a) paqu 

      ch)  uwiha 

      k)     llama 

o ¿Imapitaq kawsayta llama qipimun? 

a)    pullupi 

      ch)  kustalpi 

      k)     karunapi 

o ¿Imatam ñawpaq llamakunaman churachin? 

a)   karunata 

      ch)  waskata 

      k)     iskilata 

 

 

 

EJEMPLO DE SESION DE UNA LENGUA ORIGINARIA COMO SEGUNDA LENGUA 

Sesión de aprendizaje del Kukama Kukamiria como Segunda Lengua 

 

Ini utsu pitsatatara 

Etapa: I 

Capacidad: Escucha con atención una descripción  

Estrategia: Observa y describe 

Materiales: Una lámina  

 

a) Observamos la lámina que el profesor / profesora  
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b) Escuchamos la descripción de la lámina 
 

 

 Ikiarupe epe umi. 
 Ikian tsanaka umi mukuika ikiratsenkana. 
 Rana yapikarapa ipatsutsimara.  
 Ikirastenkana mitiripiaka emete wepe urkuru. 
 Kuarachari emete iwitini 
 Ikiratsenkana tsikiari rikua rana wepe maninpiarayara. 
 Ikiratsen chiru pitanin aya wepe ipira rikua ra tsariwa. 

 

 

 

 

 

 Ajarupe epe umi. 
 Ajan tsanaka umi mukuika ikiratseminu. 
 Inu yapikarapa ipatsutsimara. 
 Ikiratseminu mitiripiaka emete wepe urkuru. 
 Kuarachari emete iwitini. 
 Ikiratseminu tsikiari yikua inu wepe maninpiarayara. 
 Ikiratsen chiru pitanin aya wepe ipira yikua ya tsariwa. 
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c) Contesta las preguntas del profesor señalando en el dibujo. 

 

 

 ¿Makatipa parana? 
 ¿Makatin ikiratsen aya ipira? 
 ¿Makatipa iwitini? 
 ¿Makatipa urkuru? 
 Memuta iwira 

 

 

 

d) Respondemos al profesor gestualmente: 

 

 

 ¿Ipira yapichikaritipa ikian mukuika ikiratsenkana? 
 ¿Emetetipa mutsapirika kutupi? 
 ¿Awiri urkurutipa emete? 
 ¿Yamimatipa ikian ikiratsen tsikiariyutinpura? 
 ¿Amutsetipa iwitini yuti ipatsutsui? 

 

 

 

 ¿Ipira yapichikaritipa ajan mukuika ikiratseminu? 
 ¿Emetetipa mutsapirika kutupi? 
 ¿Awiri urkurutipa emete? 
 ¿Yamimatipa ajan ikiratsen tsikiariyutinpura? 
 ¿Amutsetipa iwitini yuti ipatsutsui? 

 

 

 

 
 

 


