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El Programa de Formación de Maes-
tros Bilingüe - Formabiap, es el pro-
grama educativo de la organización 
indígena AIDESEP y al mismo tiem-
po, el programa de especialidad EIB 
del Instituto Superior Público Loreto, 
ISPL. Durante sus treinta y dos años 
de vida institucional (1988 – 2020) ha 
desarrollado todas sus actividades en 
el marco de la Educación Intercultural 
Bilingüe – EIB. Su filosofía y su prácti-
ca, y su existencia misma, encuentran 
sus orígenes en las demandas y reivindicaciones logradas por los pueblos indígenas repre-
sentados por AIDESEP, en las que la educación formal, la impartida desde la escuela, ha sido 
considerada un instrumento de fortalecimiento de la identidad indígena, de enriquecimiento 
y valoración de su herencia cultural y de creación y desarrollo de nuevas condiciones para el 
ejercicio de la autodeterminación y el establecimiento de un diálogo intercultural positivo con 
otras sociedades. 

Sus actividades han estado encaminadas a la formación docente inicial y formación docente 
en servicio, de jóvenes pertenecientes a Pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con el 
propósito de contribuir así al mejoramiento cualitativo de la educación en las escuelas de sus 
comunidades. En este camino, aunque han sido muchos los retos y muchos los logros alcan-
zados (ver, Formabiap: Repensando la Educación Intercultural Bilingüe (2015)), el programa 
continúa innovando propuestas pedagógicas acordes con las situaciones socioculturales y 
lingüísticas cambiantes y con los nuevos planteamientos pedagógicos, y tratando de dar res-
puestas a los nuevos retos. Y es en esta línea, que el Formabiap se comprometió al desarrollo 
del proyecto: Programa Castellano Activo para pueblos indígenas amazónicos.

INTRODUCCIÓN
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El Programa Castellano Activo 
para pueblos indígenas amazó-
nicos ha sido un proyecto desa-
rrollado, del 2017 al 2020, por el 
Formabiap, con la colaboración 
en su primera etapa, del IESPP 
CREA de Lima, y con el apoyo 
técnico y financiero del Servicio 
de Liechtenstein para el Desarro-
llo (LED).  Su finalidad particular 
fue la de construir e implementar, 
a partir de la metodología “Neues Lerner” o “Ingles Activo, desarrollada en Liechtenstein, una 
propuesta para la enseñanza del castellano como segunda lengua en las comunidades indí-
genas: awajun, chawi y kichwa, en las que se habla como lengua materna una lengua indíge-
na, para impulsar así, cambios relevantes en los niños y niñas en cuanto al desarrollo de las 
competencias comunicativas en castellano. 

El desarrollo del proyecto fue un proceso que comprendió varias líneas de acción, implico 
varias fases y estrategias y generó aprendizajes, es decir, un proceso complejo y rico que, 
en este documento, se va a recuperar, organizar y describir, para poder interpretarlo y darlo 
a conocer. La sistematización se referirá a la práctica y a la experiencia que significó el desa-
rrollo de programa Castellano Activo y a la reflexión sobre las mismas, y tiene como finalidad:

- Dar cuenta del Desarrollo del proceso del programa “Castellano Activo”.
- Analizar este proceso y sus resultados y reflexionar sobre los mismos.
- Dar a conocer el proceso vivido para compartir e intercambiar la experiencia con otros 

equipos de trabajo en la misma línea, para enriquecer la propia experiencia.
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1
PROGRAMA “CASTELLANO ACTIVO”

1.1 Contexto institucional

El desarrollo del proyecto: Programa Castellano Activo para pueblos indígenas amazónicos, 
del 2017 al 2020, involucró a tres instituciones:  El Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo 
(LED) como entidad promotora y financiera del programa, y el Formabiap y CREA, como insti-
tuciones ejecutoras del proyecto. Esta última solo por un período de 2017 al 2018. Diferencias 
en la misión y la visión de ambas instituciones, Formabiap – CREA, que se desprenden de 
sus distintas dinámicas y ámbitos de acción a lo largo de sus respectivas vidas institucionales, 
se fueron haciendo evidentes durante el desarrollo del programa y determinaron que la co-
ejecución entre las dos instituciones se diera por terminada, y el Formabiap continuara solo 
en la implementación del programa desde mediados de 2018.

El Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo (LED), es una fundación pri-
vada de la población y del gobierno de 
Liechtenstein, fundada en el año 1965, 
para, entre otras muchas finalidades, 
implementar la cooperación en los ám-
bitos de educación y desarrollo rural 
en países priorizados como el Perú en 
América Latina.  

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Calidad en Redes de Aprendizaje – 
IESPP CREA, es una institución con 13 años de funcionamiento, que ofrece la Carrera Pro-
fesional de Educación Inicial, Auxiliar en Educación Inicial, Especializaciones para docentes 
y otros profesionales en Gestión de Proyectos Educativos y en Investigación Educativa, y 
capacitación a maestros en la metodología “Inglés Activo”. Además, desarrolla y promueve la 
investigación en el campo educativo. 

Como ya se dijo atrás, el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana (Formabiap), es desde 1988 el Área de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
Superior de Educación Público Loreto (ISEP - Loreto), y es a la vez, el programa educativo 
de la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana, AIDESEP. Esta condición dual suigé-
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neris, por una parte, ha garantizado el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación al 
Formabiap como institución pionera en la EIB en el país, y el aval a la propuesta de educación 
intercultural bilingüe (EIB) para los pueblos indígenas de la Amazonía que ha implementado 
durante estos años; y por otra, ha determinado la orientación del trabajo, acorde con las po-
líticas de AIDESEP.

El Formabiap ha construido una propues-
ta pedagógica que, partiendo de los pro-
cesos socioculturales y lingüísticos de los 
pueblos amazónicos y con un enfoque 
de interculturalidad, ha buscado respon-
der a esas características, necesidades 
y demandas particulares de los pueblos 
indígenas. Ha formulado propuestas pe-
dagógicas y elaborados programas curri-
culares para la formación docente y para 
la educación inicial y primaria de niños 
y niñas de las escuelas de las comuni-

dades indígenas. El Formabiap tiene una vasta experiencia de trabajo, a lo largo de estos 
años ha intervenido con la formación y/o capacitación de docentes en 16 pueblos indígenas 
-Ashaninka, Awajún, Achuar, Wampis, Chapara, Kandozi, Shawi, Shiwilo, Iquito, Kukama - 
kukamiria, Nomatsiguenga, Shipibo, Tikuna, Uitoto o Murui - Muinane, Bora, Kichwa- y en la 
actualidad continúa renovando su propuesta curricular diversificada de educación primaria.

1.2 Convenio FORMABIAP – CREA – LED

En febrero del 2017 se firmó el convenio de cooperación para el período comprendido entre el 
1 de marzo del 2017 y el 31 de abril del 2020, entre la Asociación Interétnica de la Amazonía 
Peruana (AIDESEP) y el programa de formación de maestros intercultural bilingües (FOR-
MABIAP), Iquitos, Perú, y El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Calidad 
en Redes de Aprendizaje – (IESPP CREA), Lima, Perú, y El Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo (LED), Shaan, Liechtenstein. “La finalidad de la cooperación entre las tres organi-
zaciones es de contribuir a la mejora cuantitativa de la educación intercultural bilingüe en los 
pueblos indígenas amazónicos de Perú, a partir de la implementación del proyecto: Programa 
“Castellano Activo” (Convenio Formabiap – CREA – LED, 2017). 

Como se mencionó atrás, en el transcurso del proyecto hubo una modificación importante 
al convenio inicial, al retirarse justificadamente CREA de la coejecución del proyecto, el cual 
concluyó el Formabiap sin ningún otro imprevisto en su ejecución.

1.3 Duración del proyecto

El desarrollo del proyecto: programa “Castellano Activo” ha tenido una duración de tres años; 
de marzo del 2017 a abril del 2020.
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1.4 Identificación del Problema y sus causas

La situación problemática que, con respecto al logro de las competencias comunicativas en 
castellano, el Formabiap ha identificado es la siguiente:

Los niños y jóvenes que tienen como lengua materna el kichwa, el awajún y el shawi, y tienen 
el castellano como segunda lengua, están egresando de los centros educativos EIB de sus 
comunidades sin haber logrado las competencias en castellano, por lo que cuando acceden a 
programas de educación superior tienen dificultades para comunicarse en esta lengua, prin-
cipalmente en la forma escrita.  

Esta situación tiene varias causas.

Causa inmediata:  

Hay profesores de educación primaria intercultural bilingüe, de los pueblos kichwa, shawi y 
awajún, que no tienen conocimiento sobre metodologías de enseñanza del idioma castellano 
como segunda lengua ni cuentan con material adecuado.

Causas mediatas:

-  Falta de programas de Forma-
ción docente inicial en educa-
ción intercultural bilingüe o ca-
pacitación docente en servicio 
en EIB, en los que se prepare 
a los docentes en metodolo-
gías para la enseñanza del 
castellano como segunda len-
gua. 

-  Falta de implementación de 
una metodología específica, 
validada, para la enseñanza 
del castellano como segunda 
lengua en las escuelas EIB de los pueblos indígenas.

-  Falta de materiales de apoyo para la enseñanza del castellano como segunda lengua, 
adecuados a los contextos y realidades de los pueblos indígenas amazónicos.

1.5 Contexto sociolingüístico en el que surge el problema

El Perú es un país pluricultural y multilingüe en el que se hablan 47 lenguas diferentes; en la 
zona amazónica se hablan el español y 43 lenguas indígenas. Sin embargo, está riqueza cul-
tural y lingüística no es considerada así por la mayor parte de la sociedad del país, que la ve 
como un obstáculo en los procesos sociales del país, por lo que la preservación y desarrollo 
de las lenguas indígenas se han visto frenados.
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El castellano es la lengua del 
sector de la sociedad con mayor 
poder político y económico y es 
oficial, es la más hablada en casi 
todo el país, y tiene un estatus so-
cial superior, con menoscabo de 
las 47 (en todo el país) lenguas 
indígenas que quedan relegadas 
a una posición subalterna. A lo 
largo de la historia del país, desde 
la colonia, las políticas estatales, 
y la sociedad dominante misma, 
han tenido en un segundo plano 

a los pueblos indígenas y sus manifestaciones culturales, desconociéndoles incluso los de-
rechos colectivos: territorio y autonomía; frente a esta situación, los pueblos indígenas y las 
organizaciones que los representan, como AIDESEP, han luchado por el reconocimiento de 
ambos derechos. El segundo, la autonomía en sus territorios, implica, entre muchas otras 
cosas, el respeto al desarrollo de la identidad y la cultura. Un componente aquí fundamental 
es la lengua, por ser intrínseca a cualquier actividad humana. De ahí, que la lucha por el 
reconocimiento del valor social de las lenguas indígenas y su recuperación, revitalización y 
desarrollo, según sea el caso, haya sido una de las más significativas y visibles. 

En este proceso reivindicativo, fue definitiva la toma de conciencia del rol histórico de la es-
cuela como propiciadora e impulsora de pérdida de las lenguas indígenas y como instrumento 
de la castellanización impuesta por la sociedad dominante.  Las demandas de los pueblos 
indígenas, al respecto, condujeron a la incorporación formal, institucionalizada, de las lenguas 
indígenas en la educación, a la par con el castellano que sigue siendo en el país la lengua 
franca, la oficial utilizada en la administración pública y en la academia. El enfoque intercultu-
ral bilingüe de la EIB, en la actualidad política del Estado peruano, garantiza el uso equilibrado 
de las dos lenguas según sean los escenarios sociolingüísticos de las comunidades. Logrado 
esto, ahora parte de los esfuerzos están concentrados en el diseño de programas y estrate-
gias metodológicas para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza tanto de unas lenguas 
como de la otra.

Es en este escenario, que se identifican serios problemas en cuanto a los resultados de la 
enseñanza del castellano como segunda lengua en las escuelas EIB de las comunidades, y 
surge en el Formabiap, la preocupación por contribuir a la búsqueda de formas de solución.   

1.6 Objetivos del programa “Castellano Activo”

Objetivo general

 Contribuir a la mejora cualitativa de la Educación Intercultural Bilingüe en los pueblos 
indígenas amazónicos de Perú, a partir de la implementación del Programa “Castellano acti-
vo”
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Objetivos específicos

- Desarrollar, a partir del programa “inglés activo”, una metodología innovadora, “Caste-
llano Activo”, para la enseñanza del castellano, como segunda lengua, para estudian-
tes y docentes de pueblos indígenas de la región Loreto.

- Fortalecer las capacidades de estudiantes de formación inicial y de docentes en servi-
cio en la enseñanza del castellano como segunda lengua en la región Loreto.

- Difundir la metodología del Programa “Castellano Activo” en los pueblos indígenas 
amazónicos para contribuir con la mejora de la Educación Intercultural Bilingüe.

1.7 Grupo meta beneficiado

El Formabiap, como ya se mencionó, a lo largo de los 32 años de vida institucional, ha traba-
jado con diez y seis pueblos indígenas diferentes, con los que, en el marco de la EIB, se han 
desarrollado diferentes proyectos. No obstante que la problemática identificada con respecto 
a la enseñanza del castellano como segunda lengua es generalizada en toda la Amazonía, 
y las necesidades son similares en las comunidades indígenas en donde esta lengua es se-
gunda, al momento de definir cuál sería la población beneficiada directamente con el proyecto 
“Castellano Activo”, se tuvo que delimitar un grupo más pequeño, para lo cual se tuvo en 
consideración dos criterios:   

-  Accesibilidad. Es decir, facilidades para llegar a las comunidades a implementar el 
proyecto, y obtención de aceptación y apoyo por parte de estas comunidades.

-  Realidad lingüística: población que tiene como lengua maternal una lengua indígena y 
el castellano como segunda lengua.  

De acuerdo a las cifras e información registradas en los documentos del proyecto: Marco Ló-
gico y Solicitud Consecutiva (2017), los grupos meta quedaron conformados de la siguiente 
manera:

-  Sesenta estudiantes del Formabiap, esto es, en formación para maestros de primaria 
EIB, y cuya lengua materna es la indígena y la segunda es el castellano. Estos jóve-
nes, hombres y mujeres, pertenecen a los pueblos awajún, shawi, Kichwa (naporuna). 

El pueblo awajún se 
encuentra localizado 
en las regiones Ca-
jamarca, Amazonas, 
San Martín y Loreto; 
cuenta con una pobla-
ción de 50.000 habi-
tantes (INEI, 2017) y 
su lengua, el awajún, 
pertenece a la familia 
lingüística Jibaro.    
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El pueblo shawi vive en su mayoría en la región Loreto, y unos pequeños grupos en la región 
San Martín; su población se estima en 26.841 (INEI, 2017) personas; su lengua es de la fami-
lia lingüística Cahuapana.  

El pueblo Kichwa del Napo o Naporuna, en el Perú se ubica en la región Loreto, en la parte 
media y alta del río Amazonas (BDPI); tiene una población aproximada de 11.000 habitantes 
(INEI, 2017); su lengua es de la familia lingüística Kichwa, aunque en la actualidad ya hay 
comunidades naporunas en las que las nuevas generaciones solamente hablan el castellano.       

-  Cincuenta profesores de educación primaria EIB, pertenecientes a los pueblos awajun, 
shawi, Kichwa, que trabajan en sus comunidades en instituciones educativas EIB cuyo 
modelo de atención es de fortalecimiento cultural y lingüístico.

-  Cincuenta profesores de primaria EIB participantes en las réplicas de capacitación que 
efectúan los profesores EIB antes mencionados.  

-  Dos mil quinientos niños y niñas indígenas de educación primaria de instituciones edu-
cativas EIB.

-  Adicionalmente, un grupo de ocho docentes formadores del Formabiap.

1.8 Líneas de acción

Para alcanzar el logro del objetivo gene-
ral, “Contribuir a la mejora cualitativa de 
la Educación Intercultural Bilingüe en los 
pueblos indígenas amazónicos de Perú, 
a partir de la implementación del Progra-
ma “Castellano activo”, se precisaron los 
tres objetivos específicos ya menciona-
dos, los cuales permitieron definir igual 
número de líneas de acción.   

La primera línea de acción se enfocó en 
el desarrollo de la metodología “Castellano Activo” para la enseñanza del castellano como 
segunda lengua, que será implementada por los futuros docentes (estudiantes Formabiap) y 
los docentes EIB en las escuelas de las comunidades indígenas de la Amazonía.

La segunda línea de acción se orientó al desarrollo de capacidades para la enseñanza del 
castellano como segunda lengua en las escuelas EIB, de los estudiantes del Formabiap, de 
docentes y monitores participantes en el diplomado en estrategias activas.
La tercera línea de acción se encaminó hacia la difusión de la metodología para la enseñan-
za del castellano como segunda lengua en las escuelas EIB de las comunidades indígenas.

Las fases y actividades desarrolladas se propusieron y se organizaron de acuerdo a estas 
tres líneas de acción, sin embargo, no quiere decir esto, que su ejecución se llevó a cabo 
siguiendo una secuencia: primeras, segundas y terceras. A lo largo de todo el proyecto se 
fueron acometiendo simultáneamente las actividades según fueron siendo necesarias.
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2

ACCIONES DE BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA METODOLOGÍA “CASTELLANO ACTIVO”

El desarrollo del proyecto metodología “Cas-
tellano Activo”, incluyó bastantes acciones 
distintas, orientadas unas, a sentar las bases 
para la construcción de la propuesta; unas 
más, a identificar las condiciones para la 
aplicación de la misma; otras, fueron las ac-
ciones de la construcción de la misma meto-
dología; otras más, para validarla y aplicarla; 
y unas últimas, para divulgar la metodología. 
Sin embargo, en el desarrollo del proyecto, 
desde bien temprano, en el 2017, se acome-
tieron simultáneamente, acciones relacionadas con las diferentes líneas de acción. O sea, el 
desarrollo del proyecto no fue lineal, se fue avanzando desde el principio en varios frentes. En 
este capítulo y los próximos se dará cuenta de todas las acciones ejecutadas.
   

2.1 Apropiación de la metodología “Neues Lernen” o “Ingles Activo”.

Para poder desarrollar una metodología innovadora teniendo como referencia la metodología 
“Neues Lernen” o “Ingles Activo”, fue preciso apropiarse de esta metodología, que fue dise-
ñada y desarrollada en un proyecto de la Unión Europea para la enseñanza y aprendizaje de 
idiomas extranjeros, y que ha sido muy efectiva por cuanto se fundamenta en el respeto a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico.

Con este fin el equipo del proyecto “Castellano Activo” participó en una serie de eventos de 
capacitación y preparación: 

- Taller introductorio sobre la metodología “Neues Lernen”. Se realizó en Iquitos, el 1 y 2 
de abril del 2017, con la facilitación de dos profesoras de ingles del Instituto de Educa-
ción Superior Pedagógico Privado “Calidad en Redes de Aprendizaje – IESPP CREA y 
con la participación de las tres profesoras del equipo de Castellano Activo, la coordina-
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dora del Formabiap por el 
ISPPL y el coordinador de 
la Comunidad Educativa 
del Formabiap en Zunga-
rococha. 

- Pasantía I. El equi-
po de castellano participó 
en esta práctica del 2 al 
11 de mayo del 2017, en 
Lima, con tres profesoras 

de CREA quienes fueron las tutoras durante la experiencia.  Como la finalidad era co-
nocer más a fondo la metodología, se participó observando el desarrollo de jornadas 
pedagógicas en tres colegios emblemáticos de la capital y en reuniones posteriores en 
las que se analizó lo visto en las clases, y la responsable del equipo de CREA mostró 
materiales. 

La pasantía permitió además identificar las necesidades particulares del programa y trazar 
una ruta de trabajo más acorde con el contexto y la situación Amazónica.
 

- II taller sobre la metodología “Neues Lernen”. El mismo año, 2017, del 10 al 19 de octu-
bre, se realizó en Lima este taller con la profesora Marguerite Kolhmayer, experta en la 
metodología activa para el aprendizaje de la segunda lengua, y con la participación del 
equipo de “Castellano Activo” y de tres especialistas del Ministerio de Educación MED 
del equipo de castellano. Este taller, principalmente se enfocó, en la identificación, de 
las diferentes actividades y tipos de materiales correspondientes a los ritmos y estilos 
de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, y de su uso y la intencionalidad pedagó-
gica de esos materiales.es. 

- Pasantía II. En el 2018, del 9 al 20 de Julio, la coordinadora del equipo “Castellano 
Activo” de Formabiap, hizo esta práctica en la Asociación “Neues Lernen” en Vaduz, 
Liechtenstein. Esta pasantía tuvo particular importancia y fue determinante para el tra-
bajo que se estaba haciendo en el Formabiap, en Iquitos, porque permitió dos cosas: 
una, participar activamente como estudiante en un curso de alemán para migrantes y 
poder experimentar así de una forma integral la metodología y ampliar y consolidar el 
conocimiento adquirido en el Perú, y dos, trabajar directamente, sin intermediarios, con 
los especialistas en el método “Neues Lernen”.

Con estos especialistas, se revisaron los primeros materiales que se estaban elaborando en 
Iquitos, observando el diseño, los diferentes tipos de materiales que se estaban proponien-
do, incluyendo la guía impresa que serviría de orientación al profesor. Ellos hicieron algunas 
observaciones relacionadas con las características: tamaños, colores, y forma de clasificar 
y organizar el material, pero hubo una orientación más de fondo que tuvo que ver con una 
estrategia muy particular de la metodología que es el uso de un texto, un diálogo escrito, para 
afianzar los nuevos conocimientos. En este sentido se reorientó el trabajo y se plantearon 
reajustes esenciales para hacerle al material.
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- III taller sobre la metodología “Neues Lernen”. En octubre del 2018, el especialista 
Roman Dudler, de la Asociación “Neues Lernen, hizo en la Comunidad Educativa de 
Zungarococha, Iquitos, dos talleres sobre la metodología “Neues Lernen” o “Ingles Ac-
tivo”. Uno de ellos, fue con el equipo de profesores formadores del Formabiap.

Con la visita del profesor 
Dudler, se cerró la serie 
de actividades, talleres 
y pasantías, efectuadas 
con el propósito de lograr 
el conocimiento y manejo 
necesario de la metodolo-
gía “Neues Lernen” para a 
partir de este, desarrollar 
la metodología “Castellano 
Activo”. 

2.2 Experiencia piloto de diagnóstico.

Esta actividad se desarrolló en junio del 2017. No había sido planteada en el proyecto inicial-
mente, pero habiendo dado los primeros pasos en la construcción de la metodología “Cas-
tellano Activo” y en la elaboración de unos primeros materiales, se decidió hacer en unas 
escuelas EIB, en la zona del Alto Marañón, una práctica piloto para estudiar y analizar varios 
aspectos, que iban desde las condiciones materiales hasta las pedagógicas: 

- Condiciones materiales: características de las aulas, del mobiliario, materiales didácti-
cos que podrían ser utilizados en la implementación de la metodología. 

- Factibilidad pedagógica de la metodología: de las técnicas, estrategias y materiales, y 
factibilidad o posibilidad de los niños obtener logros de aprendizaje mediante la aplica-
ción de esta metodología.

- Receptividad de la metodología por parte de los niños. Actitud de los niños frente a las 
nuevas ideas y actividades pedagógicas en las que estuvieron participando,

- Receptividad de una nueva metodología para la enseñanza del castellano como se-
gunda lengua por parte de los profesores de aula y comuneros.

Los resultados de esta experiencia fueron muy positivos. Se comprobó la factibilidad pedagó-
gica y la efectividad de la metodología “Castellano Activo”, pero se evidenció la conveniencia 
de que los profesores que vayan a implementar la metodología, den al inicio espacio y tiempo, 
al desarrollo en los niños, de algunas habilidades básicas para su funcionalidad como: traba-
jar en equipos, seguir consignas, utilizar juegos de mesa.

2.3 Elaboración de una matriz de contenidos.

Inicialmente, en el primer taller y en la pasantía, en el 2017, se propuso como primera y prin-
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cipal tarea la elaboración de materiales, pero también se determinó, que antes era indispen-
sable definir el plan de estudios y precisar el marco educativo nacional con los que había que 
trabajar.

Se hizo para comenzar, la revi-
sión de documentos de gestión 
pedagógica: Plan de Estudios 
de Formación Inicial Docente 
y Programa Curricular de Cas-
tellano como Segunda Lengua 
del Ministerio de Educación. Y 
se vio la necesidad de hacer 
una matriz para el desarrollo cu-
rricular de castellano en la pri-
maria básica EIB, pero se hizo 
evidente que, por el contrario, en la Formación docente, la enseñanza del castellano como 
segunda lengua tendría que seguir lo ya señalado en el currículo nacional.

Se vio que la matriz para la básica primaria EIB, la cual sería la guía para la elaboración del 
material específico para el desarrollo de la metodología “Castellano Activo”, debía seguir los 
estándares de aprendizaje incluidos en el Currículo Nacional vigente, para asegurar de esta 
manera la implementación de la metodología en las escuelas primarias EIB de la Amazonía 
peruana. Por esto, se dio un intercambio fluido de experiencias y de planteamientos, entre el 
Formabiap y el equipo responsable de Castellano como Segunda Lengua de la Dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) del Ministerio de Educación, sobre el trabajo de caste-
llano en las escuelas EIB. Como resultado de esta dinámica, se acordó trabajar en conjunto, 
especialistas del Minedu y del Formabiap en la elaboración de la matriz señalada, para ser 
utilizada por ambas entidades. Este documento se fue realizando paulatinamente durante los 
tres años del programa, 2017 – 2019.

La matriz resultante es un documento organizado en doce unidades, cada una con seis sesio-
nes de aprendizaje para desarrollar progresivamente en todos los grados. Cada unidad tiene 
un eje temático central (conociendo la familia, relacionándonos en la escuela, compramos 

y vendemos, etc.) alrededor del 
cual se van articulando los dis-
tintos aspectos de la lengua 
(aspectos gramaticales, vo-
cabulario, uso de expresiones 
lingüísticas, normas de escri-
tura) con cuyo manejo se bus-
ca en los niños el logro de las 
competencias comunicativas 
orales y escritas en castellano 
como segunda lengua.
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3

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
“CASTELLANO ACTIVO” EN LOS NIVELES 

INICIAL Y PRIMARIA EIB

El equipo del programa “Cas-
tellano Activo” trabajó en la 
construcción de la metodolo-
gía “Castellano Activo” para la 
educación básica primaria EIB, 
del 2017 al 2019. Durante es-
tos años, la metodología se fue 
estructurando a medida que se 
iban diseñando y elaborando 
materiales de distinta clase, 
desde los de planificación pe-
dagógica en los que se plasma 
la metodología, hasta los de 
apoyo para ejercicios y actividades, y a medida que los avances se aplicaban, con los es-
tudiantes de Formación, y se validaban en los centros educativos EIB, en las comunidades.  
Fue un proceso con subprocesos entrelazados que se alimentaban unos a otros.

Antes de entrar a describir los aspectos principales de la metodología, se habla de la planifi-
cación curricular por ser esta una actividad muy importante para el desarrollo de la metodo-
logía (hay que repetir) que se desea implementar. Al respecto, se están haciendo propuestas 
conforme a las características de esta y de las experiencias específicas en las actividades de 
validación, pero es importante subrayar que no se está considerando que toda planificación 
deba ser exactamente así, fija. Se piensa que, con mayor experticia en el empleo de esta 
metodología, el profesor podrá manejar con flexibilidad la planificación e introducir y plantear 
cambios con los cuales responder mejor a las necesidades de los estudiantes en función a los 
aprendizajes esperados y a los logros alcanzados.

También se habla de la gestión de aula, porque para el caso del desarrollo de sesiones de 
aprendizaje del castellano como segunda lengua con la metodología “Castellano Activo”, hay 
acciones específicas que el profesor debe ejecutar para crear un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 
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3.1 Planificación curricular.

En la primaria básica EIB, la planificación del área de castellano como segunda lengua debe 
acoplarse a los requerimientos del Ministerio de educación nacional, MEN, sin embargo, aun-
que las clases en las escuelas son generalmente de una hora pedagógica de 45 a 50 minutos, 
esta propuesta plantea desarrollar la enseñanza de castellano como segunda lengua, utilizan-
do la metodología “Castellano Activo”, en sesiones de aprendizaje (clases) de 90 minutos. Se 
ha comprobado durante la etapa de validación de la metodología que en sesiones más cortas 
no se logra desarrollar completa y suficientemente la secuencia metodológica (que se expli-
cará más adelante) con la cual se considera que se van a obtener los resultados esperados. 
Se plantea, entonces, el desarrollo de 72 sesiones de aprendizaje al año. 

Para adelantar el proceso de aprendizaje durante el año escolar, el contenido de aprendizaje 
se organizó en doce unidades didácticas, que deben irse complejizando, en cuanto a conteni-
dos y a técnicas, según sea el ciclo o grado.  Cada unidad se preparó alrededor de un tema, 
como eje integrador, sobre una actividad cotidiana que le da significatividad al aprendizaje en 
cuanto podrá ser utilizado cuando sea necesario en situaciones similares. Cada tema se refie-
re de forma general a dos contextos culturales: el de las comunidades indígenas amazónicas 
y el del grupo castellanohablante del país.  Los títulos de las unidades expresan los temas 
seleccionados: 

1.  Nos conocemos
2.  Aprendemos a convivir
3.  Nuestros talentos y gustos
4.  Las plantas y animales del mundo
5.  Los lugares en donde vivimos
6.  Nuestra historia
7.  Nuestras celebraciones
8.  Compramos y vendemos
9.  Nuestra salud y alimentación
10.  Juegos y deportes
11.  Nuestros trabajos y ocupaciones
12.  Diseñamos y construimos.

En todas las unidades se trabajan las tres competencias de castellano como segunda lengua: 

- Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua
- Lee diversos tipos de textos en castellano
- Escribe diversos tipos de texto en castellano

Los contenidos lingüísticos que se encuentran conformando oraciones y textos en cada uni-
dad son:

- Vocabulario. Palabras de diferente clase o categoría gramatical (nombres, pronom-
bres, artículos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones). Unas de 
estas, relacionadas con el tema central, como nombres, adjetivos y verbos, y otras, 
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palabras gramaticales necesarias para la construcción de oraciones y de textos, como 
preposiciones, pronombres, etc. 

- Expresiones lingüísticas. Frases u oraciones muy utilizadas en el habla cotidiana de 
los hablantes de castellano. En este grupo se encuentran, por ejemplo, formas de inte-
rrogación, saludos, formas de cortesía.

- Aspectos gramaticales.   Función y reglas de formación y uso de palabras de la lengua 
que permitan al hablante poder construir y manejar la lengua correctamente.

Cada unidad didáctica se desarrollará en seis sesiones de aprendizaje. Cinco, en las cuales 
se introduce y se trabaja el contenido nuevo de aprendizaje, y se afianza también el visto 
en unidades anteriores, y una última sesión, llamada de transferencia creativa, en la cual se 
hace el cierre de la unidad. En esta sesión, los estudiantes ponen en práctica lo aprendido 
reproduciendo o produciendo situaciones comunicativas mediante diferentes técnicas como 
la dramatización.

3.2  Gestión de aula.

Cada vez es más aceptado que ele-
mentos como el espacio, el ambiente, 
repercuten positiva o negativamente 
en los procesos de aprendizaje, pero 
en muchos casos su importancia si-
gue siendo tangencial, sin embargo, 
en esta metodología, hay una serie 
de elementos como estos y otros, que 
se convierten en elementos didácti-
cos esenciales, básicos, por cuanto 
configuran un contexto óptimo para 
el proceso de aprendizaje, lo cual es 
un punto central en la metodología.
   

- Ambiente relajado, estimulante, lúdico que propicie la creatividad y el disfrute. Debe 
ser suficientemente amplio y cómodo, con buena iluminación, agradable a la vista, 
limpio. Puede ser también al aire libre. La música suave a la llegada de los estudian-
tes al aula y en otros momentos del proceso, hace más grato el ambiente y reduce el 
nerviosismo y la ansiedad de los niños y los prepara para el proceso (más adelante se 
hablará de otra función didáctica de la música). 

- En el aula, el mobiliario debe ser cómodo y estar ubicado de forma que facilite los des-
plazamientos de los estudiantes, las sillas deberán acomodarse (puede ser en círculo) 
de tal forma que permita el contacto visual de todos los estudiantes y el profesor, lo 
cual facilita una relación amistosa, confiada, igualitaria, participativa entre todos y le 
facilita al profesor el desempeño de su rol.

- Los materiales como pósteres y tarjetones, y otros similares propuestos por el profesor, 
después de ser presentados y utilizados en el desarrollo de las sesiones de aprendiza-
je, son expuestos, de preferencia permanentemente, dentro del espacio de aprendiza-
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je, en todo el salón o en el sector de castellano, como una instrumento eficaz para lo-
grar en cada estudiante lo que se llama, aprendizaje periférico, es decir, para estimular 
en cada estudiantes, la atención inconsciente y la consolidación e interiorización de la 
información recibida en las actividades en grupo.  El proceso de aprendizaje en grupo 
con el profesor y el proceso de aprendizaje periférico, individual de cada estudiante, no 
son en realidad procesos separados, más bien comprenden dos momentos del proce-
so de aprendizaje del estudiante. 

- El rol del profesor: Es el responsable del proceso de aprendizaje de sus estudiantes y 
el hábil conductor del grupo, atendiendo y respetando las particularidades y necesida-
des de cada estudiante de tal forma que cada uno se sienta seguro y cómodo. Debe 
tener una actitud siempre positiva, abierta, dinámica y creativa que estimule positiva-
mente la atención, receptividad y creatividad de los estudiantes. Debe generar en el 
grupo un clima de estabilidad y emotividad e incentivar la interacción entre todos los 
estudiantes y a la vez, desarrollar una efectiva comunicación con ellos, verbal y no 
verbal, en castellano que es la lengua meta, y en la primera lengua de los estudiantes, 
es decir, debe ser bilingüe; y además debe desarrollar diversas habilidades como el 
dibujo, el canto y la actuación.

- Rol del estudiante. Es recomendable que los grupos de trabajo sean pequeños porque 
así se facilita la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Se proponen 
grupos de 15 a 20 niños, aunque este es uno de los puntos más difíciles de cumplir en 
los centros educativos en donde hay muchos niños estudiando.

Para estimular la confianza de los estudiantes en sí mismos, fortalecer su autoestima y mini-
mizar los errores o equivocaciones que pueden cometer durante el proceso de aprendizaje, 
se utiliza un recurso que puede presentárseles a los estudiantes como lúdico, que consiste en 
el cambio de nombre. Los estudiantes desde la primera clase del curso adoptan, cada uno, 
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otro nombre diferente al suyo, en castellano, con lo cual los estudiantes asumen durante las 
clases el rol de otra persona que será la que cometerá los errores. 

3.3     Aspectos de la metodología “Castellano Activo”

3.3.1  Principios fundamentales de la metodología “castellano Activo”

La metodología que en el 
Formabiap se ha denomina-
do “Castellano Activo”, sigue 
los principios teóricos, que en 
su momento, a la Asociación 
“Neues Lernen le sirvieron 
para orientar el Desarrollo de 
la metodología “Neue Lernen” 
o “Inglés Activo”: la sugesto-
pedia, las teorías del aprendi-
zaje multisensorial, las inteli-
gencias múltiples, inteligen-
cia emocional, los estilos de 
aprendizaje. 

Son varios los principios que se integran, y se usan en conjunción, dándole unidad y cohe-
rencia a las acciones que se proponen para el aprendizaje del castellano como una segunda 
lengua:

- Cada ser humano es un ser integral, en cuyos procesos de aprendizaje, intervienen 
aspectos biológicos y mentales. 

- Cada persona aprende de distinta forma, cada uno cuando aprende, prefiere y utiliza 
uno o varios de los órganos de los sentidos de acuerdo a factores biológicos y otros 
como los de la edad, las experiencias, las motivaciones, y desarrolla sus propias habi-
lidades y estrategias cognitivas. Es decir, prefiere y desarrolla sus formas o estilos de 
aprendizaje.

- Considerando el papel de los sentidos en el aprendizaje, se adopta el modelo de esti-
los de aprendizaje V.A.K., esto es: visual, auditivo y kinestésico, entendiéndolos, como 
las tendencias o preferencias (susceptibles de cambios) de una persona en los proce-
sos de aprendizaje, en un período o en unas circunstancias.

- El cerebro del ser humano aprende con mayor facilidad cuando se estimulan simultá-
neamente varios sentidos. 

- En un proceso de aprendizaje, los logros serán mayores (más rápido, mejor y con 
menor esfuerzo) si se involucra toda la capacidad cerebral de la persona, utilizando de 
forma integrada los dos hemisferios cerebrales: el izquierdo y el derecho. 

- En un proceso de aprendizaje (en este caso, de una segunda lengua) los logros serán 
mayores si este se desarrolla en un contexto positivo, óptimo (entorno agradable, rela-
jante, lúdico, motivador, profesor dinámico, creativo y positivo) que obra como estímu-
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lo, también positivo, eliminando las limitaciones mentales inconscientes (vergüenza, 
miedo a equivocarse) de la persona y liberando y potenciando sus capacidades. 

- Cada persona desarrolla, varios y en diferentes grados, tipos distintos de inteligencias, 
esto es de manera general, capacidades para elaborar, entender o/y solucionar situa-
ciones o problemas. 

- Además, se incorpora la dimensión intercultural. Toda situación comunicativa real se 
desarrolla en un contexto social y cultural. El aprendiz de una lengua es también un 
actor social que se identifica con su grupo social y cultural, pero que va a establecer 
mediante ella, comunicación con otros grupos sociales y culturales al que debe aproxi-
marse para que la comunicación sea efectiva.

3.3.2 Momentos de una sesión de aprendizaje con la metodología “Castellano
 Activo” 

El proceso de aprendizaje con la metodología “Castellano Activo” que se desarrolla en una 
sesión, en un centro educativo de primaria EIB, tiene distintos momentos que permiten a 
un estudiante ir desarrollando las competencias y construyendo el conocimiento. Estos mo-
mentos no se dan arbitrariamente en cualquier orden, sino que sugieren una secuencia para 
garantizar más rápidos y firmes resultados positivos, lo cual no significa, que se conciba este 
proceso como algo ya establecido, inmutable, rígido y con etapas cerradas; por el contrario, 
es, dinámico, flexible y acumulativo, en el sentido de que los aprendizajes anteriores, (en se-
siones anteriores) en el desarrollo de las nuevas actividades, pueden ser o son, retomados, 
activados e incorporados al proceso con los nuevos aprendizajes, y, por ejemplo, uno de los 
momentos, la consolidación, como se verá, se hace en tres oportunidades en un el proceso 
de aprendizaje en una sesión. 
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- Presentación

En la presentación se introduce con 
VAK, de forma muy divertida, un nú-
mero no muy grande de palabras, 
utilizando recursos que correspon-
dan a los tres estilos de aprendiza-
je indicados, para estimular, con su 
estilo de preferencia, a cada uno de 
los estudiantes, pero, además, po-
tenciar los distintos estilos en todo el 
grupo, con la finalidad de que los procesos de aprendizaje sean más efectivos.

- Consolidación 

La consolidación se refiere al momento complementario de la presentación del nuevo voca-
bulario, en que se realizan varias actividades cortas (se sugieren dos o tres), de diferente 
tipo para respetar los distintos estilos de aprendizaje, para ayudar a interiorizar y reforzar su 
aprendizaje. Estas actividades cortas se hacen inmediatamente después de la presentación 
del nuevo vocabulario.

Se incluyen aquí dos actividades (y técnicas), concierto activo y concierto pasivo, que son 
fundamentales en el desarrollo de la sesión de aprendizaje por cuanto contribuyen a consoli-
dar los nuevos aprendizajes, es decir, a la asimilación, interiorización inconsciente y compren-
sión del material que se está trabajando.

- Activación

La activación se refiere al momento orientado a hacer funcionar los nuevos aprendizajes y 
hacerlos significativos. Las actividades (se sugieren dos) son de mayor complejidad, se de-
sarrollan en más tiempo y en ellas se utilizan los aprendizajes más recientes, pero también 
el aprendizaje logrado anteriormente, en este sentido también se logra un reforzamiento de 
todos ellos.

La metodología “Castellano Activo”, 
propone para los momentos una serie 
de actividades didácticas complemen-
tarias entre sí. Todas, actividades y 
secuencia, en conjunto conforman una 
estructura pedagógica coherente y sis-
temática, para desarrollar en sesiones 
de aprendizaje como las que se sugie-
ren. Cada una de estas actividades, 
dentro de la metodología, obedecen a 
un propósito concreto, e igualmente la 
secuencia, por lo que se considera con-
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veniente desarrollar el conjunto para garantizar que el proceso de aprendizaje del castellano 
como segunda lengua, de cada uno de los estudiantes, sea eficaz y significativo. 

Para las tres primeras sesiones de aprendizaje de cada unidad, se están sugiriendo sesiones 
con una secuencia como la siguiente: 

• Toma de agua y ejercicios de braim gyn (gimnasia mental).
• Presentación de la primera parte del nuevo vocabulario planificado 

para la sesión, utilizando los tres principales estilos de aprendizaje: 
Visual, Auditivo y Kinestésico - V.A.K.  

• Ejercicios (cortos) de consolidación del aprendizaje nuevo.
• Ejercicios de activación con el aprendizaje nuevo.
• Concierto activo (Consolidación)
• Presentación de la segunda parte del nuevo vocabulario planificado 

para la sesión, utilizando los tres principales estilos de aprendizaje, 
V.A.K. 

• Ejercicios (cortos) de consolidación del aprendizaje nuevo.
• Ejercicios de activación con el aprendizaje nuevo.
• Concierto pasivo (Consolidación)

Para la cuarta y la quinta sesión, se propone la misma secuencia, pero con una variante en 
una segunda parte. No se introduce nuevas palabras, ni se hace ejercicios de consolidación ni 
activación como en las anteriores sesiones, en cambio se propone actividades de lectura en la 
cuarta, y de escritura en la quinta, en las cuales se retoman y refuerzan elementos lingüísticos 
vistos antes.
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La sexta sesión es completamente diferente. Esta sesión es de transferencia creativa. Lo que 
significa que los estudiantes, preparan actividades, diferentes a las desarrolladas en los pro-
cesos de aprendizaje, en las que recrean situaciones comunicativas concretas, para aplicar 
lo aprendido durante las sesiones de clase. Como es la última sesión de una serie de seis 
sesiones de aprendizaje que comprende la unidad, se les propone a los estudiantes que por 
equipos preparen el desarrollo de una situación relacionada con los aprendizajes logrados en 
la unidad.

Una clase de transferencia implica un momento para acordar la situación comunicativa que 
van a producir y prepararla, luego, un momento de producción de la situación, y para cerrar, 
un momento de intercambio sobre todo el proceso seguido y reflexión sobre el uso de la len-
gua; qué dificultades han tenido y qué aspectos han sido fáciles. 
 

3.3.3      Estrategias y técnicas utilizadas por la metodología.

- Toma de agua y Brain  gym o Gimnasia cerebral. 

Para iniciar, en una sesión, el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, se propone prac-
ticar el PACE, esto es, realizar 
cuatro ejercicios de la técnica 
brain gym, que generan nue-
vas conexiones cerebrales, lo 
que permite la integración de 
los hemisferios cerebrales y por 
consiguiente favorece el proce-
so de aprendizaje. PACE, sig-
nifica: positivo, activo, claro y 
energético, cualidades que se consideran necesarias para desarrollar aprendizajes con un 
cerebro equilibrado.

Brain gym, comprende 26 ejercicios diferentes que activan áreas específicas del cerebro, de 
los cuales, en esta metodología, se proponen como básicos tres: ganchos (positivo), marcha 
cruzada (activo) y botones del cerebro (claro), y antes de estos, la práctica de tomar un vaso 
de agua (energético). 

- Presentación de vocabulario con VAK

Estilo de aprendizaje VAK (visual, auditivo y kinestésico) en la introducción o presentación de 
nuevo vocabulario. Por consiguiente, para la presentación de cada palabra, se recurre a tres 
acciones: 

- mostrar tarjetones llamativos con una imagen de la palabra, o que se asocie con ella, 
y con la palabra escrita;
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- hacer un gesto y producir un sonido que representen la palabra;
- pronunciar la palabra, despacio y en voz alta y clara. 

Posteriormente, estos elementos (gesto, sonido, imagen) ayudarán a los estudiantes a recor-
dar y repetir el vocabulario en cuestión. 

- Ejercicios y juegos. 

La metodología “Castellano 
Activo”, utiliza, como ya se 
mencionó, durante los mo-
mentos de consolidación y 
activación una gran variedad 
de ejercicios y juegos, dinámi-
cos, lúdicos, motivadores, que 
estimulan distintas áreas de 
los cerebros de los estudian-
tes y activan sus diferentes in-
teligencias, para que puedan 
afianzar y poner en práctica 

los nuevos conocimientos de la forma que cada uno prefiera o le sea más fácil.

La implementación de las actividades en equipo, como los juegos de mesa o competencias, 
permite el empleo del castellano en situaciones reales de comunicación y la construcción co-
lectiva de aprendizajes, pero los estudiantes no desarrollan solamente competencias lingüísti-
cas, sino que ejercitan  habilidades y valores positivos como la comprensión y el seguimiento 
de instrucciones (procesos, reglas), el respeto a los turnos y las opiniones de su compañeros, 
la participación, la empatía, la asertividad y la colaboración entre los miembros del equipo, la 
responsabilidad individual y colectiva.

Algunas actividades de consolidación a modo de ejemplo: 

Teléfono malogrado.  Los estudiantes se colocan en círculo. El profesor, utilizando un tubo de 
cartón o papel, susurra al oído de uno de los estudiantes una de las palabras o expresiones 
lingüísticas presentadas. Así mismo se van pasando la voz, hasta que el último estudiante 
dice la expresión en voz alta. Si no es la que el profesor susurró inicialmente, este dice la pala-
bra o la expresión correctamente y pide al grupo que la diga en coro, clara y bien pronunciada. 

Que suene la pandereta. Los estudiantes, en círculo, van pasándose de mano en mano una 
bolsa con los tarjetones de las palabras presentadas, mientras el profesor los acompaña 
tocando una pandereta que golpea rítmicamente. Cuando el profesor para de tocar, el estu-
diante que tiene en la mano la bolsa la abre, saca un tarjetón, dice la palabra en voz alta y lo 
coloca a un lado, y reinician y repiten el juego. Así hacen hasta que ya no haya palabras en 
la bolsa.



29

PROGRAMA “CASTELLANO ACTIVO” PARA PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

Algunas actividades de activación: 

Las sílabas locas. Cada estudiante observa en unas tarjetas los dibujos y las sílabas que se 
encuentran debajo en desorden, ordena las sílabas en unas casillas rojas y en un rectángulo 
azul escribe la palabra completa. Para terminar, debe escribir en unas rayas verdes una ora-
ción utilizando la palabra.

Descubre las palabras. Se forman parejas de niños. El profesor da a cada pareja una hoja con 
las palabras, expresiones o párrafo en clave.  Fija en la pizarra una cartulina con una clave 
como esta: 

a -11,  b -12, c -13, d - 14, e - 15, f - 16, g - 17, h - 18, i - 19, j - 20, k - 21, l - 22, m - 23, n - 24, 
ñ - 25, o - 26, p - 27, q - 28, r - 29, s - 30, t - 31, u - 32, v - 33, w - 34, x - 35, y - 36, z - 37
 
El profesor pide a los niños que reemplacen el número de cada casilla por la letra correspon-
diente. Al reemplazar, los niños van a poder leer cada una de las expresiones presentadas. 
Aquí, un ejemplo:

¿   28 32 15   14 15 30 15 11 230 ?

¿Qué deseas?

¿Quién llega primero?  Se juega en equipos de tres a cinco niños. El profesor da a cada 
equipo, un tablero y un juego de 24 cartas. En cada equipo, uno de los estudiantes además 
de jugar administra las tarjetas.  El estudiante que inicia el juego, lanza el dado y avanza el 
número de casilleros que indica el dado. El jugador que administra las tarjetas le da una que 
tenga el número de la casilla. El estudiante mira la oración que está escrita en la tarjeta, la 
completa con la preposición adecuada y la lee en voz alta.  Si tiene dificultades en formular la 
oración, los compañeros pueden ayudarlo. Así sigue, por turno.

- Concierto activo y concierto pasivo.

Se ha dicho ya que son dos 
técnicas muy importantes 
en el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. En ambas 
se hace, al ritmo de una mú-
sica, la lectura en voz alta 
de un texto, el Diálogo.  En 
la realización de estos con-
ciertos, se integran elemen-
tos importantes: un diálogo 
escrito, música y la lectura 
del diálogo.
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En cada sesión siempre se harán dos lecturas de todo o de parte del diálogo. Una, es el 
concierto activo y otra, es el concierto pasivo.  Los dos conciertos se hacen con la ayuda de 
música (barroca, pero podría haber otros géneros que también sean adecuados) y el ritmo en 
el habla del profesor al leer, los que proporcionan un ambiente agradable y relajado que esti-
mula la memoria, la comprensión y facilita el aprendizaje, La lectura en el concierto activo, va 
acompañado de algunos ejercicios activos; los estudiantes van siguiendo la lectura y siguen 
las instrucciones previamente dadas por el profesor, por ejemplo, pararse de la silla cuando 
lean tal o cual palabra. Por el contrario, en el concierto pasivo, que se hace para finalizar una 
sesión de aprendizaje, los estudiantes en posición de reposo (generalmente acostados en el 
piso) y con los ojos cerrados escuchan a la lectura que en voz alta hace el profesor.  

- Dramatización, juego de roles, creación e interpretación de canciones y otras. 

Técnicas que estimulan la creatividad y la puesta en práctica de manera espontánea de todo 
el aprendizaje nuevo en una unidad, pero también del desarrollado durante todo el proceso de 
aprendizaje iniciado desde la primera sesión.

3.3.4 Evaluación

Durante el desarrollo del proceso 
de aprendizaje, el profesor, que 
tiene una participación muy activa 
y constante, hace un seguimiento 
continuo de la participación de los 
estudiantes y ante algún error, está 
presto a corregir los errores sin se-
ñalar o referirse a alguno en parti-
cular.   

3.4 Materiales

La elaboración de los materiales útiles e indispensable para la aplicación de la metodología 
“Castellano Activo” en la educación primaria EIB, se hizo durante los años 2018 – 2019. Fue 
un proceso creativo, agradable pero dispendioso y complejo por la multiplicidad de aspectos a 
considerar. El material fue diseñado y elaborado por el equipo de “Castellano Activo”, teniendo 
como referencia el material usado por la metodología “Neue Lernen” para la enseñanza del 
inglés. Se fue diseñando a lo largo de casi todo el proceso de construcción de la propuesta 
metodológica, con los primeros avances en la definición de la metodología, se comenzó la 
elaboración de los primeros materiales que se fueron también validando con los estudiantes 
y los profesores del equipo del Formabiap en algunas escuelas EIB. 

La elaboración del material se hizo teniendo en cuenta: 

- La necesidad del profesor en cuanto a herramientas y ayudas para poder desarro-
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llar los cursos de castellano 
como segunda lengua utili-
zando la metodología “cas-
tellano activo”. Los docentes 
EIB que están implementan-
do en la primaria la metodo-
logía “Castellano Activo, o lo 
van a hacer, son profesores 
de las distintas áreas curri-
culares y tienen experiencia 
en la planificación y desa-
rrollo curricular, sin embargo 
ahora, se están acercando a 
una nueva metodología que 
les exige, entre otras cosas, buen dominio lingüístico del castellano y de las diversas 
competencias y habilidades didácticas, coherentes con los planteamientos de la me-
todología. Por esto, se ha buscado que el kit de materiales sea completo y suficiente, 
para que el profesor pueda escoger los que sean adecuados según las necesidades 
y los intereses de los estudiantes y los propósitos fijados, y más aún, para que pueda 
ser utilizado por él, simultáneamente con todos los grados, de 1 a 6, si se trata de un 
profesor que trabaja en una escuela multigrado. 

- El reconocimiento, particularmente, de la diversidad de los estudiantes   en cuanto a 
los diferentes estilos de aprendizaje que tienen, y, por consiguiente, de la necesidad de 
contar con variedad de materiales.

- La utilidad de los materiales para contribuir a generar un ambiente de aprendizaje mo-
tivador y agradable. Los materiales deben ser atractivos y despertar el interés de los 
estudiantes. Con un diseño bonito, llamativo, lúdico, pero que sea de tal forma, que los 
niños no centren la atención en aspectos irrelevantes en el momento del proceso de 
aprendizaje.

- La riqueza y complejidad lingüística del castellano y los contextos socio culturales de 
la sociedad castellanohablante. 

Algunas de las características básicas del material elaborado son:

- Soporte físico (cartulina plastificada) resistente a la manipulación de los pequeños es-
tudiantes y a las condiciones climáticas extremas de la región amazónica. 

- Bonito, llamativo y motivador: colores agradables, figuras e imágenes simpáticas y 
expresivas que contribuyen a la comprensión de nociones y reglas, letras claras y de 
fácil lectura.

- Diseños, con imágenes y contenidos, que, según los propósitos de las sesiones de 
aprendizaje, le permiten al profesor diferentes posibilidades de uso y el empleo con 
niños de los diferentes grados. 

- Material como los pósteres y tarjetones, diseñado también, para poder ser fijado o ex-
puesto en las paredes de salón de clase, para motivar un aprendizaje periférico más 
personal y significativo.
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Un kit de materiales para cada unidad contiene:

- Guía de clase

El programa “Castellano Activo, consciente de que para los profesores es un reto poner en 
marcha e implementar una metodología nueva, bastante compleja por los diversos elementos 
que intervienen,  que les exige cambios en su rutina de trabajo y  posiblemente en la concep-
ción sobre la enseñanza del castellano como segunda lengua,  les está proporcionando  unas 
guías, que serán un instrumento indispensable para el desarrollo de todas las sesiones de 
aprendizaje que realicen durante el año escolar. Anteriormente se explicó que, en la propues-
ta, el trabajo pedagógico se ha organizado para desarrollarlo en doce unidades didácticas, las 
que, a su vez, se desarrollarán en seis sesiones. Pues bien, hay una guía por unidad y cada 
una contiene una propuesta de secuencia para cada una de las seis sesiones. 

En una guía se encuentra informa-
ción sobre los diferentes momentos 
de una sesión de aprendizaje de 90 
minutos, según la metodología de 
“Castellano Activo”. Se incluye una 
propuesta de secuencia de clase ha-
ciendo una explicación detallada de 
cada actividad, el tiempo que va a 
requerir para hacerla, el material de 
apoyo que va a necesitar y por últi-
mo las sugerencias, observaciones o 
comentarios para que el profesor las 

tenga en cuenta en el desarrollo de las actividades propuestas. 

- El cuadernillo: Diálogo

Este es un cuadernillo de uso personal de cada estudiante, contiene: un diálogo y en la parte 
final, como complemento, algunos ejercicios en los que hay que escribir o dibujar, para que los 
niños los desarrollen individualmente.  Este diálogo escrito, es un elemento muy importante 
en la metodología y es utilizado en los conciertos (activo, pasivo) que ya fueron explicados. 

Es un texto de considerable extensión en el que se recrea una o varias situaciones comunica-
tivas, donde los interlocutores ponen en uso el castellano. Contiene todo el material lingüístico 
específico que se trata en toda una unidad, pero también todos los demás elementos que 
están involucrados en el desarrollo de la competencia comunicativa, tales como: normas del 
habla, por ejemplo, saludos, cómo dirigirse a una persona si el mayor o no, y aspectos del 
entorno social y cultural del grupo castellanohablante.

Para el desarrollo de la metodología en las escuelas EIB, se proponen doce unidades, por lo 
que entonces, hay dentro del material básico de la propuesta doce diálogos cuyos temas se 
relacionan con los de las unidades. Con personajes y lugares muy bien definidos y presentes 
en casi todos los diálogos, se recrean de forma amena y atractiva conversaciones cotidia-
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nas en situaciones de comunicación, 
también cotidianas, en dos contextos 
socioculturales: el de una comunidad 
indígena amazónica, muy familiar a los 
estudiantes, y el de la sociedad de los 
castellanohablantes. Con el propósi-
to de motivar la atención de los estu-
diantes y centrarlos en los contenidos 
lingüísticos tratados en la unidad, las 
palabras correspondientes se escriben 
en negrita y se ilustran con las mismas 

imágenes existentes en los tarjetones con los que se introdujo el nuevo material. 

- Tarjetones 

Como su nombre lo indica, son tarjetas grandes (30 x 20 cm) a color, con imagen y palabras. 
Se utilizan para la presentación con VAK que hace el profesor, de las nuevas palabras y ex-
presiones lingüística. También pueden fijarse en pizarras o paredes.

- Tarjetas

Son tarjetas pequeñas (10 x 7 cm) con imágenes, palabras o expresiones lingüísticas, que 
se utilizan en el desarrollo de diferentes actividades, principalmente durante la activación. En 
cada unidad hay un número no determinado de tarjetas, según las actividades propuestas.

- Juegos de mesa

En todas las unidades se ha propuesto por lo menos un juego de mesa, primero, porque es 
una forma entretenida y motivadora de desarrollar capacidades y lograr aprendizajes y se-
gundo, por las diferentes posibilidades de aprendizaje que su utilización da a los estudiantes: 
contenidos lingüísticos, habilidades sociales y emocionales, etc. Para los juegos se han he-
cho tableros, cartas y dados.   

- Pósteres

Son láminas medianas (42 x 30 cm) 
con contenido gramatical, reglas y 
normas de escritura, que sirven de 
apoyo al maestro y a los estudiantes 
en los procesos de aprendizaje en 
grupo, y, muy importante, a los estu-
diantes en los procesos de aprendi-
zaje individual. Han sido elaborados 
para fijarse en las paredes o en las 
pizarras del espacio de aprendizaje.
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3.5 Validación de la metodología “Castellano Activo”.

Una fase fundamental en el programa, fue el proceso de validación. Esta se fue haciendo pro-
gresivamente, por etapas, para ir poniendo en experimentación los avances logrados hasta el 
momento e ir identificando los puntos problemáticos, comprobando su efectividad o haciendo 
alguna modificación si fuera necesario.

En el 2017, se inició en noviembre, en el marco de la práctica profesional que los estudiantes 
del Formabiap hacen en escuelas EIB de las comunidades de su pueblo, durante la etapa 
descentralizada del segundo ciclo de cada año. En ese año, estuvieron involucrados en este 
proceso, 8 profesores del Formabiap, y 49 estudiantes de VII y X ciclo, de los pueblos kichwa 
del Napo, Awajún y Shawi. 

Para esta etapa, se preparó un material experimental, exclusivamente para la práctica que 
hicieron los estudiantes. El material constaba de unas sesiones de clase para todos los gra-
dos de primaria, y con él se buscó básicamente enfrentar a los futuros profesores con algunas 

de las estrategias que se estaban 
trabajando para observar la inte-
racción de ellos con los alumnos, 
la organización del aula, la com-
prensión y manejo de la guía que 
usaron durante el desarrollo de las 
actividades.

Este trabajo fue importante porque 
permitió reconocer las reacciones 
de los niños y niñas frente a las ac-
tividades propuestas y ver las capa-
cidades que deben tener los docen-

tes para aplicar este método. Los hombres y mujeres indígenas adultos suelen tener un trato 
afectuoso con los niños, lo que se tradujo en los estudiantes del Formabiap en una actitud res-
petuosa, amable y empática con los niños, que generó un clima emocional positivo, dentro del 
aula. Se vio esto, como un punto muy favorable para cuando se implemente la metodología, 
“Castellano Activo”, cuya eficacia depende en buena parte de la conducción que desarrolle el 
profesor en el aula. El profesor, con esta metodología, debe ser particularmente dinámico y 
lúdico, dar confianza a los niños para que no sientan equivocarse y saber motivarlos para el 
trabajo en equipo.    

Para la mayoría de los estudiantes no fue fácil desarrollar las sesiones en el tiempo señalado.  
En la práctica, se hizo evidente para ellos, la importancia de la planificación y la preparación 
previa de las sesiones de clase, pero luego, en el espacio de aprendizaje, la importancia 
también, de la ejecución curricular en coherencia con aquellas, para conseguir la implemen-
tación adecuada y eficaz de la metodología. La experiencia propia y la observación de las de 
sus compañeros, les permitió tomar distancia y ver que es igual de importante el manejo que 
logren de la metodología, como el manejo y dominio del castellano, más aún, cuando se trata 
de una lengua que para ellos también es la segunda. 
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En el 2018, igualmente se hizo 
una segunda etapa de valida-
ción en el mes de noviembre, en 
el marco de la práctica profesio-
nal de los estudiantes. Esta ac-
tividad involucró a los docentes 
formadores y estudiantes del IX 
ciclo de los pueblos Kichwa (río 
Napo), Awajún (río Marañón), 
Shawi (río Paranapura), que du-
rante la etapa presencial en la 
comunidad educativa de Zunga-
rococha, habían tenido capacitación sobre la metodología “Castellano Activo” y sobre el ma-
nejo de ese material en las clases de didáctica de Comunicación – lengua 2. 

Se llevó a esta práctica la Unidad 1 “Nos conocemos”, del material de “castellano Activo”. Los 
aspectos que fueron observados fueron de dos tipos. Unos primeros, que tenían que ver con 
la metodología, con la funcionalidad de las estrategias, técnicas y materiales. Es decir, con 
la comprobación de que todos estos funcionaron como se había pensado. Y unos segundos, 
que se referían a las condiciones físicas en las que se trabajó y a los estudiantes en su des-
empeño como maestros. 

El material incluyó una guía muy detallada para desarrollar seis sesiones, con las explicacio-
nes y el tiempo indicado para las estrategias y técnicas a utilizar, y con el material comple-
mentario: archivos de música, tarjetones, pósteres y juegos. Estudiando la guía y el material y 
viendo la práctica en el aula, se comprobó que la construcción de la metodología estaba abar-
cando los distintos elementos que están involucrados en un programa de educación formal 
de esta naturaleza: plan de estudios, planificación curricular, estrategias y técnicas educati-
vas, diferentes tipos de materiales que responden a diferentes objetivos educativos, forma de 
evaluación; por lo tanto, se tuvo la certeza de que, cuando se implemente esta metodología 
formalmente en las escuelas EIB, el maestro tendrá un instrumento completo, integral, para 
desarrollar procesos de aprendizaje del castellano como 2 lengua. 

Se comprobó, viendo a los niños 
manejar los materiales, simila-
res a los que van a ser utiliza-
dos para aplicar la metodología, 
que estos están siendo elabora-
dos respetando los procesos de 
aprendizaje individual de cada 
niño. Pero también se observó 
que los niños, así como los mis-
mos profesores, tienen que fami-
liarizarse con el tipo de activida-
des y con el material, nuevo para 
ellos, para poder desarrollar las 
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sesiones con mayor fluidez y en el tiempo planificado.

Al igual que el año anterior, el desarrollo de las sesiones en concordancia con la propuesta 
de la metodología, significó un espació muy dinámico y lúdico de aprendizaje facilitando la 
interacción de los profesores (estudiantes) con los niños, pero, si bien es cierto que ese año el 
material que se aplicó y las estrategias y técnicas ejecutadas eran conocidos por los estudian-
tes,  por cuanto estudiaron esta metodología en las clases de didáctica de segundas lenguas, 
en la práctica se evidenció, todavía un limitado manejo de las estrategias metodológicas en 
algunos de los practicantes, por falta de estudio de la guía, del diálogo para los conciertos 
y demás materiales. No obstante, esto no fue impedimento para poder comprobar que las 
estrategias y las técnicas, en sí mismas, pueden ser ejecutadas por los niños, tal como han 
sido pensadas.  

Un aspecto extracurricular que se observó particularmente porque puede incidir negativa-
mente en la implementación de la metodología, fue el relacionado con el espacio físico y la 
ambientación del aula. En varias de las escuelas EIB visitadas, no hay para cada grado un 
aula, por lo que se comparten y se reducen los espacios, lo que podría limitar el desarrollo de 
las actividades más dinámicas que requieren desplazamientos por el salón y/o generar inter-
ferencias de voces o música a la hora de la clase en escuelas polidocentes.

 En el 2019, ya se hizo la validación de la metodología completa. Se hizo en el marco del 
desarrollo del diplomado. Los profesores participantes en el diplomado en metodologías ac-
tivas para la enseñanza del Castellano como segunda lengua en EIB y los monitores que les 
hicieron seguimiento y los apoyaron y asesoraron en el trabajo, hicieron la validación de todo 
el materal.
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4

INCORPORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
“CASTELLANO ACTIVO” EN LA FORMACIÓN DOCENTE EIB

4.1 Implementación de la metodología “Castellano Activo” en los talleres de Caste
 llano como Segunda Lengua.

En el Formabiap, paralelamente con el avance en la construcción de la metodología “Caste-
llano Activo”, se fue incorporando al programa académico de la formación docente EIB, en la 
subárea de desarrollo de la comunicación en castellano (Área de comunicación). 

Aquí, en el programa, se presenta una situación lingüística particular con los estudiantes que 
llegan con diferentes experiencias lingüísticas, provenientes de diferentes zonas y de distin-
tos pueblos indígenas de la Amazonía. Actualmente, hay jóvenes cuya lengua materna es la 
indígena, hay otros que tienen como tal, el castellano, y hay algunos casos que las tienen a 
ambas, como lenguas maternas, por lo que, en el grupo, se encuentran distintos niveles de 
manejo oral y escrito del castellano. 

En su mayoría, los estudiantes que tienen el castellano como segunda lengua llegan con un 
dominio oral del castellano correspondiente a un nivel B, sin embargo, en el desarrollo de 
habilidades para la escritura no están en el mismo nivel. Es innegable que estos últimos es-
tudiantes, futuros profesores EIB y líderes en sus comunidades, deben lograr el desarrollo de 
las capacidades comunicativas en castellano, para comunicarse adecuadamente con todos 
los sectores sociales distintos al que pertenecen y poder contribuir a la construcción de la 
interculturalidad, y para desempeñarse idóneamente como profesor EIB. Por esto, el curso, 
llamado también, taller de castellano, tiene especial importancia en la formación de los futuros 
docentes. 

El taller de castellano lo hacen todos los estudiantes, pero de manera diferenciada, según 
las condiciones señaladas al principio (si es primera o segunda lengua) y el dominio que de 
la lengua se tenga, por eso, previamente al inicio del curso, se aplica una prueba de entrada 
para identificar el dominio de castellano como segunda lengua a nivel oral y escrito de los 
estudiantes y, en consecuencia, organizar los grupos de trabajo. 
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En los talleres de castellano como segunda lengua participaron durante estos años (2017 – 
1019) los estudiantes pertenecientes a los pueblos awajún, kichwa y shawi. Los talleres han 
sido el espacio – tiempo, para que en una construcción conjunta los estudiantes desarrollen y 
pongan en práctica las competencias lingüísticas orales, la producción y comprensión de las 
diversas formas escritas y la reflexión gramatical sobre la lengua castellana. Se ha hecho hin-
capié en la comprensión y producción de textos escritos, dadas las exigencias de sus activi-
dades futuras como docentes. El objetivo último, es lograr que los estudiantes se comuniquen 
en castellano en situaciones comunicativas reales. 

El desarrollo de los talleres de castellano como segunda lengua se planifica y desarrolla de 
acuerdo al Plan de Estudios para la formación docente EIB, del Ministerio de Educación (Mi-
nedu), aunque, en los últimos años, en el Minedu han estado empeñados en una actualización 
de ese Plan y han hecho recientemente cambios que todavía no han sido enunciados explíci-
tamente en los programas curriculares del Formabiap. Esta sujeción a lo establecido y exigido 
por el Minedu, con respecto a Castellano como segunda lengua en los programas de Forma-
ción docente, ha representado un desafío adicional a la hora de implementar la metodología 
“Castellano Activo” en Formación docente.

El Minedu propone cursos que, para el caso particular de los jóvenes indígenas de la Ama-
zonía, no se ajustan a sus necesidades lingüísticas específicas.  Con respecto a las capaci-
dades que se deben desarrollar y la competencia lingüística que deben lograr no hay discre-
pancia alguna, las diferencias se dan con relación: a la intensidad horaria que el Minedu tiene 
establecido para el trabajo del Área, que se consideran pocas dadas las necesidades de los 
estudiantes y al sistema de evaluación. Pero el reto mayor está en la aplicación en Formación 
docente, con jóvenes, que se encuentran en el nivel BI o B2 de dominio del español, de la 
metodología, que ha sido diseñada para los estudiantes de primaria EIB, de los cuales, unos 
no hablan castellano, otros lo comprenden, pero no lo hablan y otros tienen un manejo ele-
mental de él.   Esta, exige un trabajo de adecuación pertinente de los tiempos, las estrategias 
y técnicas de la metodología, para el manejo de contenidos de aprendizaje tales como: la 
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producción de diversos textos orales y escritos en castellano dando cuenta de los elementos 
gramaticales y ortográficos; los distintos tipos y formas discursivas que hay, u otros desem-
peños orientados a la lectura de obras literarias con el correspondiente análisis y ejercicios 
concretos de gramática y ortografía. 

Como se dijo, la implementación en los talleres se ha venido haciendo también a la par con la 
construcción de la metodología que será aplicada en primaria, y ha sido un continuo ir y venir, 
de este trabajo teórico -práctico de construcción a la práctica concreta (en los talleres) de lo 
ya definido. En primer lugar, para viabilizar la tarea, se ha buscado un punto intermedio entre 
lo que plantea y propone el Minedu y lo que se plantea y se propone en el Formabiap a la luz 
de la metodología “Castellano Activo” y de acuerdo a las condiciones y circunstancias de las 
estudiantes señaladas párrafos atrás.   Así, teniendo como eje central los índices de desem-
peño definidos para los cursos, se ha aplicado satisfactoriamente la metodología “castellano 
Activo”, como se explicará más adelante. 

4.1.1     Aplicabilidad y aplicación de la metodología “Castellano Activo” en la Formación   
  Docente EIB.

Anteriormente, en el capítulo 3, se describieron y explicaron diferentes aspectos y elementos 
que intervienen en la metodología “Castellano Activo”, En ese caso se habló de una metodo-
logía diseñada para la enseñanza del castellano como segunda lengua en las primarias EIB, 
ahora aquí, se hará mención de la misma metodología, pero en el contexto de la formación 
pedagógica de los futuros profesores EIB.  Primero se habla de la aplicabilidad de la metodo-
logía y segundo, del proceso de implementación de la misma en el programa de Formación 
docente, en el Formabiap.
 
- Aplicabilidad de la metodología en el programa de Formación docente.

Las experiencias, de validación de la metodología en las aulas en las comunidades y de los 
talleres de castellano en el Fomabiap, del 2017 al 2019, han permitido ver la funcionalidad de 
la metodología “castellano activo”, esto es, su operatividad y utilidad en diferentes contextos 
y circunstancias. Esta metodología aplicada sistemáticamente, es eficaz con personas de 
diferente edad y nivel de dominio del castellano. En efecto, las características que definen la 
metodología, son las que le dan un valor general que viabiliza estas posibilidades de aplica-
ción con niños y adultos.
Algunas de estas importantes características (que ya han sido explicadas en este documento) 
son:

- Implementa actividades que generan un ambiente positivo, tranquilo y sin presión, que 
motiva el aprendizaje, lo que es muy positivo en este caso, porque los jóvenes ante el 
temor de equivocarse tienden a inhibirse.  

- Respeta y considera el estilo de aprendizaje de cada estudiante y motiva y potencia 
sus capacidades.

- Utiliza estrategias, actividades y técnicas estimulantes, motivadoras, lúdicas y creati-
vas que potencian las capacidades que cada uno tiene. Ha sido evidente, por ejemplo, 
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que el desarrollo de actividades como los juegos de mesa, han redundado en sesiones 
muy activas, participativas y crativas. 

- Promueve el aprendizaje periférico fijando las láminas y materiales elaborados en las 
paredes del salón. 

- Promueve el trabajo en grupo lo cual conlleva muchas ventajas en el proceso de apren-
dizaje; estimula la interacción entre los estudiantes, ejercitan y mejoran las habilidades 
orales, en el intercambio se construyen nuevos conocimientos y se refuerzan los que 
se tienen.

- El papel del profesor. Aunque los estudiantes sean mayores, el profesor sigue siendo 
el responsable del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y con respeto a las ne-
cesidades y características de los estudiantes, el conductor del grupo. 

- Aplicación de los aspectos didácticos de la metodología en los Talleres de 
castellano.

El desarrollo de las sesiones de aprendizaje para el logro de las competencias se hizo alrede-
dor de los temas centrales propuestos en la planificación del curso, según el Plan de Estudios 
para la Formación Inicial Docente. Se explicar con un caso el procedimiento seguido:

En la planificación curricular se tiene el indicador siguiente: Lee comprensivamente textos 
literarios usando diversas estrategias. Se toma entonces un texto narrativo, que, en el caso, 
fue un cuento, A la Deriva, del paraguayo Horacio Quiroga, que va a ser utilizado de manera 
similar a los Diálogos utilizados con los niños. 

1. Clase

- Se inicia la clase con la toma de agua y la práctica de tres ejercicios de gimnasia men-
tal, acompañada de música.

- Después se hace la presentación del vocabulario, que en ese caso son verbos extraí-
dos del texto del cuento A la Deriva, palabras de uso poco frecuente por los alumnos. 
Para eso, se les dio por parejas a los estudiantes un sobrecito con letras sueltas para 
que armaran la palabra que les correspondió. Cada pareja expone la palabra en la 
pizarra y pronuncia su nombre.

 En grupo se conversa sobre significado, con la ayuda de la profesora que les va mos-
trando una oración (ya lista).

- Se sigue la sesión con una actividad en grupo. En círculo, la profesora dice en voz alta 
una palabra de las presentadas, y lanza la pelota al azar a un estudiante que construye 
una oración con la palabra indicada.

- Se le entrega a cada quien una hoja de trabajo con oraciones y pequeños párrafos 
sacados del texto del cuento. Los estudiantes por parejas, las o los leen, e identifican 
y subrayan los verbos.  Terminan el ejercicio, reuniéndose de a dos parejas para que 
se corrijan mutuamente.

- Se le entrega a cada alumno una copia del cuento, y la profesora lo lee en voz alta, 
pidiéndoles que sigan la lectura (con música).

- Termina la clase o sesión.
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2. Clase

- Se inicia la clase con la toma de agua y los ejercicios de brain gym (con música).
- Después con la hoja de trabajo de la clase anterior, todos, con la profesora, repasan las 

oraciones y los verbos, y corrigen si es necesario.
- Se hacen equipos de a tres o cuatro, para jugar “juguemos con los verbos”. A cada 

grupo se le da un tablero con casillas numeradas, un par de dados y una tarjeta con 
los mismos números del tablero. En cada número se encuentran tres palabras, de las 
cuales una es un verbo en modo indicativo. Cada jugador avanza por turno y construye 
oraciones con las palabras que hay en el número de las casillas a donde va llegando. 
Todos tienen que terminar el recorrido, aunque alguno ya haya ganado.  

- La profesora circula por todos los grupos apoyando a los alumnos.
- Se termina la sesión con la lectura en voz alta del cuento.

3. Clase

- Se inicia con la toma de agua y los ejercicios de brain gym.
- Se les da una hoja con oraciones en pasado (como las formas encontradas en el texto 

del cuento) y se les pide que escriban nuevamente las oraciones cambiando el tiempo 
verbal. Se revisa entre todos con el apoyo de la profesora.

- Se les pide a los alumnos que hagan una lectura silenciosa del cuento.
- Se le entrega a cada estudiante una hoja de trabajo para hacer un ejercicio de com-

prensión de lectura. En la hoja se encuentra una serie de preguntas que deben contes-
tar. Por parejas se revisan las respuestas
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 Se le entrega a cada estudiante una hoja con un ordenador gráfico y se le pide que 
organice el cuento A la Deriva. Puede hacer cambios al esquema si lo considera nece-
sario.  

- Se termina la clase con una lectura colectiva del cuento. Cada persona lee una parte. 

4.1.2 Estrategias y técnicas utilizadas:

- Toma de agua y Brain  gym o Gimnasia cerebral. 
Cada clase se inició con la practicar del PACE (positivo, activo, claro y energético). Después, 
de la toma de agua (energético), siempre se hicieron los tres ejercicios de la técnica brain 
gym: ganchos (positivo), marcha cruzada (activo) y botones del cerebro (claro), para estimular 
el funcionamiento cerebral y permitir la integración de los hemisferios cerebrales y favorecer 
así el proceso de aprendizaje. Estos ejercicios fueron muy motivadores para los estudiantes 
que adoptaron la práctica de hacerlos al inicio de los talleres de lengua indígena y de otras 
áreas académicas. 

- Ejercicios y actividades lúdicas para desarrollar durante el proceso de aprendizaje 
en los momentos de presentación, consolidación y activación, de los conocimientos construi-
dos en esa sesión o anteriormente. El nivel de dominio de la lengua y las exigencias curricu-
lares condicionaron bastante estos ejercicios y actividades.
Para la presentación.  Ninguno de los estudiantes cuando llegan al Formabiap, se encuen-
tra en el nivel cero de dominio de la lengua, todos tienen un manejo básico del castellano, 
principalmente oral y están en condiciones, de hecho lo hacen, de entablar, por lo menos un 
aceptable nivel de interlocución, en una situación comunicativa concreta con los castellanoha-
blantes, por lo que no se consideró pertinente, la introducción y presentación del vocabulario, 
o expresiones lingüísticas, o conceptos y nociones utilizando, en la misma oportunidad,  los 
tres elementos correspondientes al VAK como se está proponiendo con los estudiantes de 
primaria. En lugar, se utilizaron diversas técnicas tales como:  

- La audición de una narración oral. En pareja identifican y presentan una palabra des-
conocida. En conjunto se define el significado.

- Armar palabras o armar 
oraciones. En pequeños grupos, 
arman palabras con las letras 
sueltas que les toco al azar, las 
presentan en la pizarra y leen. En 
conjunto se habla del significado. 
Se sigue un procedimiento similar 
cuando se presentan, por ejem-
plo, tipos de oraciones. 
- La exposición de dibujos. 
Los estudiantes identifican la pa-
labra que corresponde a la ima-
gen, por ejemplo, los pronombres 
personales reflexivos.
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- Sopa de letras. 
- Con tarjetas  con palabras escritas: unas, vistas en clases anteriores y otras, palabras 

“nuevas”. Los estudiantes, recuerdan las primeras palabras, seleccionan las segundas 
y las fijan en la pizarra. Se puede hacer individual o grupalmente. 

El contenido lingüístico (palabras, frases, oraciones) que se introduce y presenta, se seleccio-
na de acuerdo a los aspectos lingüísticos que se quieran enfatizar en esas sesiones, a saber: 
nombres o sustantivos, determinantes, adjetivos, pronombres, verbos, tipos de oración, salu-
dos, expresiones de cortesía, etc. 

Para la consolidación. Las actividades con estos jóvenes, también fueron cortas y se hicieron 
inmediatamente después de la presentación.  Así, por ejemplo:

- Decir una palabra y lanzar la pelota al azar a un estudiante que construye una oración 
con la palabra indicada. Se hace igual con las demás palabras.

-  Por parejas, escogen una de las palabras que se encuentran expuestas en la pizarra, 
construyen una oración y la presentan.

- Fichas de dos columnas (palabra – significados) para identificar los significados de 
palabras que han sido presentadas.

-  Reemplazar unas palabras por otras, por ejemplo, los nombres o sustantivos que se 
encuentran en oraciones que se proponen oralmente, por los pronombres reflexivos 
correspondientes. Se puede hacer en círculo y al azar.   

Para la activación. Se hacen actividades más largas y de mayor complejidad, con el propó-
sito de hacer funcionar los nuevos aprendizajes y darles significado. Como ya se dijo,   se 
utilizan los aprendizajes más recientes, pero también el aprendizaje anterior (lográndose un 
reforzamiento de todos) y, se generan situaciones comunicativas reales en las que se ejerci-
tan también otras habilidades (responsabilidad, respeto de reglas y opiniones, participación, 
asertividad, cooperación, etc.) orientadas todas al desarrollo de capacidades comunicativas.  
Como muestra:

- Juego de mesa, ¿Quién llega primero?, se juega en equipos (3 a 5 estudiantes), con 
un tablero, dados y cartas con oraciones incompletas. Los estudiantes completan con 
otras palabras: preposiciones, determinantes u otras. 

- Juego de mesa, Construyamos oraciones. Se juega en equipos como los señalados 
anteriormente, con un tablero, dados y tarjetas en donde se encuentras escritas pala-
bras de diferentes clases. Los estudiantes construyen oraciones con las palabras que 
hay en las tarjetas.

- Juego, PAREN, se juega en equipos de tres estudiantes. Consiste en ir llenando con 
las palabras correspondientes un cuadro con columnas como clases de palabras en 
general, o tipos de oración, o tipos de verbo, etc., según sean las palabras o expresio-
nes  que se quieran reforzar. El profesor va diciendo en voz alta una a una las palabras. 
Al terminar corrigen entre todos. Gana el equipo con menos equivocaciones. 

- Fichas para completar oraciones, reemplazar palabras de las oraciones, emparejar 
palabras. Se desarrollan en parejas, y se corrigen en grupos más grandes (pareja de 
parejas) 
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- Concierto activo y concierto pasivo.

En la Formación también se hicieron lectura de textos, no de diálogos sino de otras como un 
cuento en el que se encontraba el contenido de aprendizaje sobre el cual se quiere trabajar.

Como complemento del desarrollo de las competencias comunicativas en castellano como 
segunda lengua, se da, entre otros, en el Formabiap un espacio para ejercitarlas. Al respecto 
señala la profesora Sandra Robilliard: “Un espacio interesante es el de las socializaciones de 
los proyectos pedagógicos, espacios en los cuales los estudiantes tienen la oportunidad de 
usar castellano para presentar sus avances en estos proyectos en los que se usa mayormen-
te la lengua indígena. En aras de una convivencia intercultural, Formabiap apuesta porque 
la práctica del castellano se desarrolle en un espacio de equidad con las lenguas indígenas. 
Vivir estas experiencias permitirá a los estudiantes replicarlas en las escuelas de educación 
primaria”. 

4.2  Incorporación de la metodología de “Castellano Activo” en el programa 
  académico de formación docente.

Desde el inicio del proyecto, en 
el 2017, de acuerdo a los avan-
ces que se tenían se fue incorpo-
rando la metodología “Castellano 
Activo” al desarrollo del curso: 
Comunicación y Currículo. Di-
dáctica del Castellano como Se-
gunda lengua.

Esta es una subárea del área de 
Comunicación orientada a que 
los estudiantes de Formación Ini-

cial Docente EIB, se apropien de los principios teóricos y de la metodología de la enseñanza 
del castellano como segunda lengua. En este caso, de la metodología “Castellano Activo”, la 
cual está siendo desarrollada e impulsada por el Formabiap.

Se realizó bajo la modalidad de Taller por considerar que por los fundamentos y características 
de la metodología (ya explicadas en este documento) esta es una forma adecuada, para que 
los estudiantes, como un equipo de trabajo dinámico, reflexivo y dialogante, aborden tanto 
la teoría como la práctica de esta metodología, y puedan construir sus propios aprendizajes. 

Para abordar y profundizar en los aspectos teóricos, enfoques, principios, etc., que fundamen-
tan la metodología “Castellano Activo” se les proporcionó a los alumnos tres módulos autoins-
tructivos: Sugestopedia y Respuesta Física Total, Gimnasia Mental y Mapas Mentales, y un 
texto en forma de diálogo, en el que además de los conceptos y nociones se explica estrate-
gias metodológicas. Durante todo el taller se dio el espacio para el análisis y la comprensión 
de cada uno de los aspectos de la metodología tratados. 
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Se desarrolló básicamente realizando las actividades multisensoriales, dinámicas, participa-
tivas que la misma metodología propone para la enseñanza del castellano como segunda 
lengua, con la finalidad de que los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, experi-
menten la metodología y analicen su efectividad. Por lo tanto, todas las sesiones comenzaron 
con la toma de agua y los ejercicios de Brain Gym o gimnasia mental (26), los cuales fueron 
variando en las distintas jornadas para que los estudiantes se familiarizarán con ellos, entien-
dan su repercusión en el funcionamiento cerebral, y puedan en un futuro, ponerlos en práctica 
en las aulas.  

Como explicó la profesora Sandra Robilliard, quien fue la encargada de este taller:

Los conceptos claves de la metodología “Castellano Activo” que a su vez 
son tomados de la metodología “Neues Lernen” o “Ingles Activo” se pre-
sentaron siguiendo la técnica de introducción al vocabulario con VAK, es 
decir presentando palabras acompañándolas de imágenes a través de unos 
tarjetones (Visual), sonidos (Auditivos) y gestos (Kinestésicos) para luego 
pasar a realizar ejercicios que consoliden estas palabras. Los conceptos 
los fueron comprendiendo paulatinamente en la fase de activación, etapa 
donde se realizaron diversos ejercicios, juegos y dinámicas que permitieron 
profundizar estos conceptos. Con la finalidad de introducir la práctica de los 
conciertos activos y pasivos (procesos del método sugestopédico para tra-
bajar la lectura) se diseñó un texto (al que nosotros llamamos Diálogo) que 
da cuenta de toda la metodología. 

Posteriormente, se trabajaron algunos elementos claves para el desarrollo 
de sesiones de segunda lengua como el considerar los diferentes estilos de 
aprendizaje, el desarrollo de una atmósfera y un lenguaje positivo, la música 
y el aprendizaje periférico, siendo abordados de manera lúdica. El juego y 
las emociones estuvieron presentes en las sesiones porque creemos que, al 
experimentar estos sentimientos, podrán buscar lo mismo en sus estudian-
tes cuando les llegue el momento de enseñar. 

Dos aspectos importantes de 
este proceso de formación de 
los estudiantes fueron: uno, el 
diseño y planificación de sesio-
nes de aprendizaje para los ni-
ños de la primaria EIB, y dos, la 
realización de clases demostra-
tivas, las que después volverían 
a desarrollar durante la práctica 
preprofesional, que los estu-
diantes tienen que hacer como 
parte del ciclo no presencial, en 
los centros educativos EIB de 
sus comunidades. Ambos, se 
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trabajaron en grupos, dada su complejidad, pero además porque la metodología “Castellano 
Activo” también promueve el trabajo grupal por las ventajas en el plano cognitivo, emocional 
y social. La preparación de las sesiones, les exigió en ese momento, aplicar lo aprendido en 
cuanto al manejo de la metodología: los diferentes momentos de presentación, consolidación, 
activación, conciertos activo y pasivo; y conllevó la elaboración de materiales como juegos de 
mesa, láminas y otros. La realización de las sesiones, requirió una buena preparación previa 
de ellas, pero además del entrenamiento en el uso de los materiales: guía metodológica, diá-
logo, tarjetones, pósteres y juegos.

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en sus comunidades durante la práctica pro-
fesional, los estudiantes emplearon los materiales que prepararon en los talleres, pero igual-
mente el documento de planificación y parte del material que el equipo de “Castellano Activo” 
estaba elaborando: guía, diálogo, pósteres, tarjetones, pudiéndose así unirse a la validación 
de la metodología que se hizo recurriendo a varios conductos. 

Después de la experiencia de este taller, la profesora Sandra Robilliar considera que “El mé-
todo “Castellano Activo” necesita tiempo para consolidarse en cada uno de los estudiantes. 
En los próximos cursos se deberá enfatizar mayores prácticas de enseñanza de una segunda 
lengua con métodos activos y utilizando diversos materiales educativos en las sesiones”.

Un aspecto muy importante, fue la participación en el taller de estudiantes kukama, que tienen 
el castellano como primera lengua, porque ellos aplicaron la metodología propuesta, en la pla-
nificación, preparación y desarrollo de clases de kukama como segunda lengua.  Al respecto, 
la profesora Robilliar expresó: “Punto aparte merece comentar el impacto que causó entre los 
estudiantes del pueblo Kukama hacer la jornada pedagógica en su lengua indígena y con esta 
metodología. Esto constituyó un reto para la mayoría de ellos y ellas, que se dedicaron con 
entusiasmo a preparar las indicaciones y textos para la sesión, mientras que para otros impli-
có mucha presión, pues reconocían sus limitaciones para hablar y escribir la lengua kukama”.  
Concluye la profesora Robilliard: “ A manera de síntesis, en la FID se aborda el trabajo de 
castellano como segunda lengua desde un espacio donde los jóvenes mejoran su castellano 
y nosotros, como formadores, aplicamos la metodología “Castellano Activo” y en el otro, son 
los mismos estudiantes los que se apropian de este método para que puedan utilizarlo en las 
escuelas.

4.3   Diplomado sobre “Metodologías Activas para la Enseñanza de Castellano como
   Segunda Lengua”

Uno de los aspectos de particular importancia desde que se concibió el programa “Castellano 
Activo”, fue el de la realización, con docentes EIB en servicio, de acciones para el desarrollo 
de capacidades para la enseñanza del castellano como segunda lengua. Aunque desde el 
2017 se empezó a gestionar la participación de una Universidad para la realización de un 
programa formativo con este objetivo, por cambios en algunas disposiciones estatales relacio-
nadas con las instituciones de educación superior en el país, solamente el proyecto se pudo 
concretar con la firma de un convenio, en enero del 2019, con la Universidad   Antonio Ruíz 
de Montoya (UARM).
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La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) es una institución educativa jesuita con 
sede en Lima, que implementa programas de educación por medio del Instituto de Inves-
tigación y Políticas Educativas, adscrito a la universidad. Esta institución y la organización 
indígena AIDESEP, de la cual era parte FORMABIAP en ese momento, firmaron un convenio 
para el desarrollo en el 2019, de un diplomado en metodologías activas para la enseñanza del 
castellano como segunda lengua en EIB.

En el diplomado participaron 40 profesores EIB, pertenecientes a los pueblos shawi, awajún y 
kichwa, que prestan servicio en centros educativos de los niveles inicial y primario, en comu-
nidades en las cuencas de los ríos Napo, Paranapura y Marañón.   Se consideró, particular-
mente significativa la participación de un grupo de profesoras del nivel inicial, porque así se 
garantiza la implementación de la metodología desde ese primer nivel de educación.

La ejecución del diplomado fue de la Universidad y el Formabiap conjuntamente, tuvo una du-
ración de diez meses, del 20 de enero al 20 de noviembre del 2019. El diplomado se Desarro-
lló en dos ciclos: el primero de enero a julio, y el segundo, de agosto a noviembre; cada ciclo 
se impartió en la modalidad presencial centralizada y descentralizada. La etapa centralizada 
se realizó en las instalaciones del Programa, en la comunidad educativa de Zungarococha 
(Iquitos) en enero, febrero 
y agosto, meses estos en 
los que los profesores par-
ticipantes estuvieron en 
periodo de vacaciones; la 
etapa descentralizada se 
efectuó en los restantes 
meses, de abril a noviem-
bre, en el período escolar 
cuando los profesores es-
tuvieron laborando en los 
centros educativos de las 
comunidades.

4.3.1   Fase presencial centralizada

Al diseñar el diplomado, por una parte,  se consideró importante que ( por las características 
sociolingüísticas del país, multilingüe y pluricultural) los profesores EIB que enseñan caste-
llano en los centros educativos de las comunidades indígenas,  tengan una visión integral 
del proceso de introducción y expansión del castellano en todas las regiones del país y su 
impacto a nivel político, social y cultural; analicen sus valores lingüístico y social,  y en con-
secuencia le den el lugar correspondiente, y sitúen su uso y aprendizaje en un contexto en el 
que también se encuentran con toda su riqueza y su valor lingüístico,  las lenguas indígenas, 
a pesar de la discriminación a la que son sometidas.

Por otra parte, por el propósito específico del diplomado, en su planificación y desarrollo se 
priorizaron los contenidos con respecto a la metodología “Castellano Activo” y su implemen-
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tación en la EIB. Al presentarlos, la profesora Sandra Rovilliard Ferreyra, dijo textualmente: 
“Castellano Activo” es una propuesta metodológica que reúne los alcances de la sugestope-
dia, las inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, gimnasia mental e inteligencia emocio-
nal. Se basa en el método “Neues Lernen”, metodología desarrollada en Europa para la en-
señanza de idiomas que potencia el cerebro junto con la parte afectiva del aprendiente. Entre 
las ventajas de esta metodología están el de mejorar el rendimiento académico, potenciar la 
creatividad y el trabajo en equipo, pero también reconocer la individualidad de cada estudiante 
y por ende mejorar su autoestima, reconoce sus potencialidades y las aprovecha al momento 
de aprender un segundo idioma. Por su eficacia comprobada, se decide implementarla en las 
escuelas de EIB de la Amazonía, realizando los ajustes y adaptaciones pertinentes al contexto 
socio cultural de las instituciones educativas EIB de la Amazonía Peruana”.

- Cursos del diplomado

- Introducción a la Enseñanza del Castellano como Segunda Lengua.
- Conociendo el Castellano. 
- Metodología del Castellano Activo.
- Práctica pedagógica en EIB.

Para el desarrollo de estos temas, previamente, en el 2017, se diseñaron y elaboraron tres 
módulos autoinstructivos: Sugestopedia y Respuesta Física Total, Gimnasia Mental y Mapas 
Mentales; y en el 2018, los módulos: Metodología de Castellano Activo en la EIB, Inteligencias 
múltiples y estilos de aprendizaje, y Planificación, desarrollo y evaluación de castellano como 
segunda lengua en EIB.

4.3.2   Fase presencial descentralizada

La fase descentralizada del diplomado se desarrolló mediante la implementación de cuatro 
procesos de monitoreo, en el cual participaron, en su planificación y su ejecución, cinco profe-
sores en calidad de monitores y la profesora del equipo de “Castellano Activo” responsable de 
los cursos del diplomado: Metodología “Castellano Activo” y Práctica pedagógica EIB. Permi-
tió además realizar la última etapa de la validación de la metodología y de los materiales, en 
los centros educativos EIB de la misma metodología.

- Monitoreos

Se concibió esta estrategia con la finalidad de:

- Hacer un seguimiento al manejo, o puesta en práctica, de la metodología por parte de 
los profesores participantes en el diplomado.

- Apoyarlos y retroalimentarlos al respecto, a partir de las observaciones de su trabajo 
durante el acompañamiento en el aula y con los profesores de la réplica.

- Generar con los profesores espacios de análisis sobre el trabajo realizado, sobre la 
implementación de esta metodología en el contexto de la EIB, y particularmente, en los 
centros educativos EIB donde laboran.
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Los monitores, tuvieron perio-
dos de preparación en Iquitos en 
la sede del Formabiap, y cuatro 
desplazamientos a comunidades 
indígenas localizadas en zonas 
de Paranapura (Pueblo shawi), 
Imaza (Pueblo awajún) y Cuen-
ca del Napo (Pueblo kichwa), en 
las que trabajan los profesores 
participantes en el diplomado, 
para realizar: I Monitoreo, marzo 
y abril; II Monitoreo, junio; III Mo-
nitoreo, setiembre; IV Monitoreo, octubre – noviembre. Se visitaron en 29 escuelas EIB a 41 
profesores participantes en el diplomado y a 41 profesores que voluntariamente se interesa-
ron en participar con los primeros (profesores) en la transferencia, mediante la réplica, de la 
metodología “Castellano Activo”.  Todos estos profesores implementaron durante el 2019, la 
metodología “Castellano Activo” en las sesiones de aprendizaje (clases) con aproximadamen-
te 2025 niños y niñas.

En palabras de la profesora Sandra Robilliard: “(Durante el monitoreo) Cada monitor tuvo a 
su cargo seis o siete docentes. Se determinó que el monitoreo sería rotativo, es decir, los 
monitores visitarían los diversos grupos de escuelas (en las tres zonas) durante el año con la 
finalidad de recabar y contrastar información desde puntos de vista diversos, pero con instru-
mentos estandarizados”. 

De acuerdo con la planificación, cada monitoreo tuvo unos objetivos específicos:

I Monitoreo:

-  Hacer el reconocimiento de las características del contexto socioeducativo de la comu-
nidad.

-  Identificar las habilidades comunicativas en la lengua castellana de los niños y niñas y 
determinar el nivel en el que se encuentran. 

-  Apoyar a los profesores en la incorporación de la metodología de Castellano Activo en 
la enseñanza del área de Castellano como segunda lengua. 

II y III Monitoreos:

-  Asesorar y contribuir a afianzar los conocimientos que el profesor tiene sobre la meto-
dología “Castellano Activo”, y las destrezas en la implementación de los materiales que 
esta metodología propone para la enseñanza del Castellano como Segunda Lengua.

-  Asesorar en la planificación y desarrollo de sesiones de aprendizaje con la metodolo-
gía “Castellano Activo”.

-  Generar espacios de reflexión con el profesor sobre su práctica: sus aciertos, desacier-
tos y las posibilidades de mejora de la práctica.
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IV Monitoreo:

-  Evaluar el proceso y el progreso del profesor en la implementación de la metodología 
“Castellano Activo” durante la práctica, desde el inicio del año escolar, hasta el momen-
to de ese último monitoreo.

-  Identificar con el profesor, sus experiencias y aprendizajes más significativos.
-   Apoyarlo en la definición de nuevos compromisos para mejorar, cada vez más, sus 

prácticas pedagógicas.

El desarrollo de los monitoreos fue un verdadero reto para el programa “Castellano Activo” 
por la amplia zona que se abarcó, las condiciones y las grandes distancias, pero para el pro-
grama “Castellano Activo” fue muy positivo  para la formación de un importante número de 
profesores en la metodología “Castellano Activo”, y  para promover en ellos una actitud re-
flexiva y crítica sobre la práctica pedagógica,  el desenvolvimiento profesional y la importancia 
de la interrelación con la comunidad para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje 
del castellano como segunda lengua. Además, la etapa de monitoreo, como dijo también la 
profesora Robilliard, “permitió recabar información sobre el desarrollo del programa, orientar 
la ejecución apropiada de los procesos metodológicos, identificar aciertos y desaciertos del 
proceso formativo para orientar y superar dificultades y fortalecer logros”
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5

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 
PROGRAMA “CASTELLANO ACTIVO” 

PARA PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS

Desde los inicios del desarrollo 
del programa “Castellano Activo”, 
el Formabiap reconoció la nece-
sidad y la importancia de que, 
paralelamente con las activida-
des de construcción, validación, 
implementación y formación, de 
y en, la metodología “Castellano 
Activo”, se fuera dando a cono-
cer como una alternativa para la 
enseñanza del castellano como 
segunda lengua en los pueblos 
indígenas,  y  como una contribución así, a la mejora cualitativa de la educación intercultural 
bilingüe en los pueblos indígenas amazónicos. Se definieron los objetivos específicos y se 
identificaron los sectores hacia los cuales se iban a dirigir las actividades, y en consecuencia 
se trazaron dos líneas de acción: la primera, referida al desarrollo de actividades que permi-
tieron dar a conocer el proyecto en un contexto de interlocución y retroalimentación con las 
autoridades educativas nacionales y regionales, representantes de las organizaciones indíge-
nas y otras personas interesadas en el tema; la segunda, a las acciones para dar a conocer 
el proyecto mediante las plataformas del Formabiap como Facebook, página web y canal de 
youtube. 

5. 1  Actividades directas.

Fue de suma importancia las relaciones directas que se establecieron entre el Formabiap y 
las instancias de administración y gestión educativa regionales, las instituciones académicas 
comprometidas con la EIB, y particularmente, con la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA, ins-
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tancia del Ministerio de Edu-
cación que dirige las políticas 
de EIB en el país. Las activi-
dades desarrolladas tuvieron 
varios propósitos: dar a cono-
cer el proyecto y socializar los 
avances y logros, promover el 
intercambio de experiencias 
sobre la enseñanza del cas-
tellano como segunda lengua 
y en esa interrelación, direc-
ta y productiva, enriquecer la 
propia, y establecer las bases 
para asegurar la implementa-
ción y sostenibilidad de la metodología en los centros educativos de primaria EIB.

Estas actividades en detalle: 

En el 2017, se iniciaron las coordinaciones con los especialistas del equipo de Castellano 
como Segunda Lengua de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB), instancia 
del Ministerio de Educación de Perú (Minedu). Como resultado de esas reuniones de trabajo 
en las que se identificaron algunas necesidades, las dos entidades acordaron la elaboración 
conjunta (como de hecho se dio) de una matriz para el desarrollo curricular de castellano en 
la primaria básica EIB.  

Por los cambios que se producen al interior de las entidades públicas, posteriormente se dio 
una reunión con el nuevo director Severo Cubas Linares, de la Dirección de Educación Bilin-
güe Intercultural del Ministerio de Educación para dar a conocer las coordinaciones realizadas 
desde el 2017.

En la región Loreto también se establecieron contactos importantes. Se realizaron dos reunio-
nes, en el 2017 y el 2018, con autoridades educativas. Se hizo una Mesa de Trabajo con au-
toridades y especialistas educativos de la región Loreto -Dirección Regional de Educación y la 
Unidad de Gestión Descentralizada de Maynas para analizar la situación de la enseñanza del 

castellano como segunda lengua 
en la región, conocer los plantea-
mientos de ellos al respecto, co-
nocer sus propuestas y compro-
misos y mostrar los avances del 
programa y mostrar la metodolo-
gía en construcción como una po-
sible alternativa de mejoramiento.  
Luego con la participación de las 
mismas entidades se hizo otra 
reunión para socializar nuevos 
avances y logros. 
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En el marco del diplomado se sostuvimos reuniones de coordinación con los directores de las 
Unidades de Gestión Educativa de Imaza, Yurimaguas y Maynas, así como con especialistas 
del Ministerio de Educación. A ellos también se les dio a conocer el trabajo que se venía rea-
lizando. 

Además de estas reuniones de gestión, se hicieron otras reuniones con la finalidad de promo-
ver la capacitación de profesores y especialistas en educación en la metodología “Castellano 
Activo”.

En el 2017, se realizó un seminario sobre la Enseñanza de Castellano y las lenguas indígenas 
en EIB, organizado por el Formabiap y el ministerio de educación y con la participación, ade-
más, de lingüistas y antropólogos vinculados a la academia e involucrados en la investigación 
de los fenómenos del bilingüismo y la enseñanza de segundas lenguas en los pueblos indíge-
nas. Este encuentro tuvo como objetivo identificar las experiencias de abordaje del castellano 
y las lenguas indígenas en la formación docente desde el enfoque del bilingüismo social.

En el 2017, se hizo en Lima, un taller con una especialista en el método “Neue Lernen”, con 
la participación de tres especialistas del MED; posteriormente en el 2018, dos profesoras del 
equipo “Castellano Activo” viajaron a Lima al ministerio para hacer un taller sobre el método 
“Castellano Activo”. El mismo año se hizo en Zungarococha un taller con otro especialista 
en el método “Neue Lerner” y nuevamente se tuvo la participación de unos especialistas del 
ministerio de educación. 

5.2  Actividades a través de las plataformas del Formabiap.

Con respecto a la segunda línea, se diseñó la “Estrategia de comunicación del Programa 
“Castellano Activo” para pueblos indígenas amazónicos”, un plan de acción, parcial, en el sen-
tido de que formó parte de uno mayor, el Plan de Comunicación del Formabiap.  La estrategia 
de “Castellano Activo” se desarrolló en el período entre julio del 2017 y diciembre del 2019.  
Entre las principales audiencias a las cuales se quiso llegar están:

− Autoridades del sector educación a nivel nacional, regional y local.
− Organizaciones indígenas.
− ONGs aliadas. 
− Docentes de Educación Intercultural Bilingüe en ejercicio de los pueblos indígenas con 

los que trabaja el proyecto.
− Comunidad académica con interés en Educación Intercultural Bilingüe.
− Grupos universitarios asociados a temas de pueblos indígenas y Educación Intercul-

tural Bilingüe.
− Líderes políticos y/o tomadores de decisiones regionales y locales.
− Comunidad digital de Iquitos.
− Formabiap (equipo de docentes formadores y estudiantes de formación inicial docente 

en Educación Intercultural Bilingüe).
− Prensa.
− Redes culturales.
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− Población local en el ámbito del proyecto.

La estrategia de comunicación del programa “Castellano Activo”, tras el empeño de posicionar 
la metodología “Castellano Activo” como una metodología innovadora para la enseñanza del 
castellano como segunda lengua en la EIB, desarrolló diferentes acciones correspondientes 
a varias áreas. Unas de ellas: 

En cuanto a Coordinación de Comunicación, se apoyó en la consolidación de canales de co-
municación del Programa “Castellano Activo”; y se diseñó y potenció la imagen del Programa 
Castellano Activo en correspondencia con la imagen institucional del Formabiap. 

Con respecto a Gestión de medios, se elaboraron notas de prensa y artículos informativos 
sobre algunas actividades del Programa “Castellano Activo” que realizó el Formabiap; y se 
elaboró una base de datos de periodista locales y nacionales para difundir las acciones del 
proyecto cuando fuera necesario.

Relacionadas a Espacios públicos, se hizo di-
fusión de los eventos del Programa “Castella-
no Activo”

En lo que concierne a Publicaciones y produc-
tos institucionales, se dio apoyo en la produc-
ción, diseño y seguimiento de piezas gráficas, 
audiovisuales, diseños de materiales, etc.

En cuanto a Gestión de redes sociales, se ges-
tionaron las redes sociales institucionales del 
Formabiap; se publicaron contenidos del Pro-
grama “Castellano Activo”; y se crearon etique-
tas en el Facebook institucional del Formabiap. 
Se creó la etiqueta #Castellano Activo.

Se hicieron además un monitoreo a las acciones de comunicación del Programa “Castellano 
Activo” en la página de Facebook institucional del Formabiap.

Ahora, que el proyecto: Programa “Castellano Activo” concluyó, el Programa de Formación 
del Formabiap ha orientado sus actividades, en los medios de comunicación y plataformas 
institucionales, a la comunicación de la terminación del proyecto y a la difusión de la metodo-
logía “Castellano Activo”. Al respecto:

− Se han publicado dos notas de prensa. Una, sobre la culminación (en diciembre del 
2019) del Diplomado de Metodologías Activas para la Enseñanza de Castellano como 
Segunda Lengua; otra, de presentación de los resultados del proyecto.

− Se han publicado los videos y una galería fotográfica producidos durante el desarrollo 
del proyecto (2019 – 2020).

− Se ha diseñado y elaborado un módulo de presentación del Proyecto Castellano Activo 
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en la Web del Formabiap.
− Se publicará la presente sis-

tematización.

Unos de los productos materiales 
más importantes del Proyecto 
han sido:

− Los materiales de “La meto-
dología Castellano Activo”: 
12 unidades didácticas que 
comprenden guías, diálo-
gos, tarjetones, tarjetas, pósteres, juegos.

− Los módulos autoinstructivos que se han utilizaron en la formación en la metodología 
“Castellano Activo” de los alumnos del Formabiap y los profesores participantes en el 
diplomado sobre estrategias activas para la enseñanza del castellano como segunda 
lengua: 
- Sugestopedia y Respuesta Física Total
- Gimnasia Mental y Mapas Mentales
- Metodología de Castellano Activo en la EIB
- Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje
- Planificación, desarrollo y evaluación de castellano como segunda lengua en EIB.

Todos estos materiales han sido publicados y están a disposición de los profesores y todas las 
personas interesadas en la metodología “Castellano Activo”, en……
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Algunos enlaces de algunas entradas: 

1. https://web.facebook.com/formabiap/posts/1158881770941383
2. https://web.facebook.com/formabiap/posts/1164221210407439
3. https://web.facebook.com/formabiap/videos/263411784378824/
4. https://web.facebook.com/formabiap/posts/1319358084893750
5. https://web.facebook.com/formabiap/posts/1393379940824897

Algunas de las notas publicadas en la página web:

1. Formabiap socializa metodología para la enseñanza del castellano como segunda 
lengua.

 https://bit.ly/2DVQuLE
2. Formabiap socializa proyecto: Programa “Castellano Activo” para pueblos indígenas 

amazónicos con autoridades educativas de Loreto.
 https://bit.ly/2Cp4YAW
3. Formabiap inicia diplomado en metodologías activas para la enseñanza del castellano 

como segunda lengua.
 https://bit.ly/2MHsfSf
4. Formabiap inicia segunda fase de diplomado en metodologías activas para la enseñanza 

del castellano como segunda lengua.
 https://bit.ly/2SZbt3S
5. Formabiap realiza talleres de la metodología “Castellano Activo” con especialistas 

educativos.
 https://bit.ly/2qiKZ33

Y algunos videos publicados en Youtube:

1. Proyecto Castellano Activo: experiencia IE Pueblo Awajun
 https://youtu,be/NsdcqjX59lo
2. Proyecto Castellano Activo: experiencia IE Pueblo Awajun
 https://youtu,be/oONjGnEoWCA
3. Proyecto Castellano Activo: Formación docente EIB
 https://youtu,be/oONjGnEoWCA
4. Socialización metodología “Neues Lernen” (entrevistas)
 https://youtu,be/xnE4ujvibrU
5. Diplomado en metodologías activas para la enseñanza de castellano como segunda 

lengua.
 https://youtu,be/2XzaMO6lMgg
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La profesora Sandra Robilliard, coordinó el proyecto “Castellano Activo” desde el inicio y par-
ticipó de hecho en todas las actividades correspondientes a las líneas de acción del proyecto; 
nadie mejor que ella para tener una visión global de todo el proceso complejo que significo 
la construcción y desarrollo de una metodología para la enseñanza del castellano como se-
gunda lengua. Por esta razón, aquí se transcriben textualmente algunas de sus conclusiones 
hechas en el informe final del proyecto (2020).  

- Desde sus inicios el proyecto generó altas expectativas en diferentes organizaciones e 
instancias estatales que trabajan en EIB. Lo valoraron como una propuesta novedosa, 
pertinente y de calidad para la enseñanza de castellano como segunda lengua.

- La elaboración de materiales educativos fue compleja y demandó un tiempo largo. El 
diseño debía dialogar con la propuesta metodológica, las características de los estu-
diantes y el tipo de escuelas de EIB. El equipo invirtió mucho esfuerzo en construir 
materiales diversos, novedosos y pertinentes, sin dejar de lado lo costoso que ha sido 
el trabajo de impresión y distribución de los materiales a las escuelas shawi, kichwa y 
awajún. 

- El proyecto exigió al equipo de Formabiap ver nuevas formas de enseñar segundas 
lenguas en EIB, que implicó a su vez replantear algunos aspectos de la formación ini-
cial docente.

- La metodología Castellano Activo es una propuesta novedosa e innovadora en la que 
los procesos cognitivos y la afectividad guían el aprendizaje del castellano.

- Tratándose de una forma de enseñanza-aprendizaje del castellano poco conocida, es 
muy necesario el tiempo de capacitación y acompañamiento pedagógico docente para 
asegurar aprendizajes.

- La aplicación de la metodología Castellano Activo obliga a los docentes en servicio a 
desaprender muchas prácticas de enseñanza tradicionales arraigadas. Esto exige do-
centes capaces de mirar a cada estudiante de manera integral, desde sus habilidades, 
formas de aprender, miedos, expectativas y a partir de ahí construir un clima donde él 
se sienta libre y confiado dispuesto a aprender. Por otro lado, Castellano Activo es una 
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metodología centrada en el docente, él tendrá que ser capaz de sostener con su cuer-
po y voz toda la sesión. Los materiales, la música y demás elementos son necesarios, 
pero sin la fuerza y experticia del maestro, no serán suficientes.  

- Todos los estudiantes tanto de formación docente como de la EBR-EIB demostraron 
aprendizajes con entusiasmo, alegría y satisfacción. El trabajo colaborativo, la diver-
sidad de actividades lúdicas, los reforzadores de aprendizaje, todo contribuyó a que 
estuvieran motivados y se arriesgaran a romper sus propias barreras de timidez, temor 
a equivocarse y ansiedad, sentimientos que inhiben totalmente sus aprendizajes.

La metodología también puede ser utilizada para la enseñanza de las lenguas indígenas en 
las escuelas de revitalización cultural y lingüística.
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