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RESUMEN 

 

“INCORPORACIÓN DEL SABER LOCAL ANDINO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE A TRAVÈS DE LA VIVENCIA DE LAS ACTIVIDADES AGRO RITUALES 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5º GRADO DE LA I.E. Nº 501312 DE CHUCLLUHUIRI”. 

 

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

problema y para ello nos planteamos la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué actividades debemos realizar para incorporar el saber local en el área de 

Ciencia y Ambiente en los niños y niñas de 5º grado de la I.E. Nº 501312 de 

Chuclluhuiri? 

 

Para un destino positivo nos planteamos como objetivo: desarrollar actividades 

vivenciales en el lugar concreto y en la escuela, referidos a la sabiduría andina para la 

práctica y revaloración del saber local, ya que los padres familia y los mismos 

educadores no dan la debida importancia a la cultura andina. 

 

Para la solidificación de este trabajo, en relación con la metodología de investigación 

se aplicó una investigación cualitativa, cuyo diseño es IAP. Se desarrolló a través de 

las actividades vivenciales a partir del calendario agro ritual y materiales como: pico, 

segadera, yunta, material humano (yachaq); y para registrar información los 

instrumentos de investigación primordiales: observación, entrevista, registro 

etnográfico y diario. 

 

Luego de ejecutar los talleres vivenciales se logró incorporar el saber local andino en 

el área de Ciencia y Ambiente, en los niños y niñas de 5º grado, dando su punto de 

vista valorativo desde la perspectiva de ambas culturas.   

 

En conclusión, el desarrollo de este trabajo de investigación en los niños y niñas de 5º 

grado, a través de las actividades vivenciales se logra afirmar la cultura local con la 

incorporación de los saberes agro rituales en sus actividades de aula.  
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ABSTRACT  

 
 

INCORPORATION OF LOCAL ANDEAN KNOWLEDGE IN THE SCIENCE 

AND ENVIRONMENT AREA THROUGH THE LIVING OF AGRITURAL 

ACTIVITIES IN CHILDREN AND GIRLS OF THE 5th GRADE OF THE I.E. Nº 

501312 DE CHUCLLUHUIRI" 

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

for this we asked ourselves the following action question: 

What activities should we carry out to incorporate local knowledge in the area of 

Science and Environment in the children of 5th grade of the I.E. Nº 501312 of 

Chuclluhuiri?. 

 

For a positive destiny we set ourselves the objective of: developing experiential 

activities in the specific place and in the school, referring to the Andean wisdom for the 

practice and revaluation of local knowledge, since the parent’s family and the 

educators themselves do not give due importance to the Andean culture. 

 

For the solidification of this work, in relation to the research methodology, a qualitative 

research was applied, whose design is IAP. It was developed through the experiential 

activities from the agro ritual calendar and materials suchas: Pico, segadera, yunta, 

human material (yachaq); and to record information the primary research instruments: 

observation, interview, ethnographic record and diary. 

 

After executing the experiential workshops it was possible to incorporate local Andean 

knowledge in the area of Science and Environment, in the children of 5th grade, giving 

their evaluative point of view from the perspective of both cultures. 

 

In conclusion, the development of this research work in the children of 5th grade, 

through the experiential activities is achieved affirming the local culture with the 

incorporation of agro ritual knowledge in their classroom activities 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país es pluricultural, porque cada pueblo posee sus propias costumbres y 

saberes locales y a través de ello se difunden los sentimientos de cariño y respeto 

hacia los seres vivos del mundo andino (colectividad humana). 

 Los saberes agro rituales al igual que el hombre, sufren muchos cambios en el 

transcurso del tiempo, esto hace que los saberes agro rituales vayan perdiendo su 

esencia y como resultado los saberes se erosionen parcialmente. En nuestra cultura 

andina de hoy los saberes locales son escasamente valorados y transmitidos a causa 

de la influencia de la cultura occidental y por la falta de afirmación e incorporación de 

los saberes agro rituales.   

El presente trabajo de investigación, es sumamente importante por cuanto significa un 

aporte a la comprensión de cómo se dan estas vivencias en las diferentes 

comunidades posibilitando puntos de vista que puedan repercutir en bien de la 

educación de los niños y niñas andinos. Por otra parte, este trabajo de investigación 

nos permite conocer las actividades agro rituales de la comunidad y que los maestros 

de la Institución Educativa desde sus procesos auto reflexivos muestren interés por 

transformar su práctica pedagógica por una pedagogía intercultural desde una 

perspectiva de “incorporación de los saberes” para una escuela culturalmente 

excluyente. La metodología empleada ha estado enmarcada dentro de los 

planteamientos de la investigación cualitativa, puesto que las técnicas e instrumentos 

utilizados se han concentrado básicamente en la comprensión e interpretación de la 

práctica de los saberes locales. Donde se utilizaron las entrevistas a los niños, 

docentes y padres de familia; observaciones y diario en las diferentes actividades. 

Consideramos que los logros alcanzados con la presente investigación hicieron 

posible incorporar el saber local andino al área de Ciencia Ambiente a través de la 

vivencia y práctica de las actividades agro rituales en la Institución Educativa. 

Logrando la afirmación, revaloración y difusión de la misma. Esto, nos ha permitido 

comprender de mejor forma las interrelaciones que se dan entre la actividad agrícola 

ritual y la actividad educativa de la escuela de Chuclluhuiri N° 501312. 

Las dificultades encontradas son básicamente de orden bibliográfico y temporal 

agrícola ya que nuestras actividades estuvieron supeditadas a las actividades 

agrícolas de la comunidad y al calendario del lugar. Los resultados a la que se arribó 

con este trabajo de investigación fue que los niños y niñas tomaron conciencia de que 

cuán importante es vivenciar y valorar los saberes locales que paulatinamente iban 

dejando de lado 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. EL SABER LOCAL ANDINO 

Desde la cosmovisión andina, el saber se encuentra en estrecha y permanente 

relación horizontal en conversación recíproca y existe la capacidad de comprenderse 

mutuamente entre las colectividades naturales (runa, deidades y sallqa); esta manera 

de vivir en el mundo andino permite una vivencia armónica, donde se practica 

constantemente los saberes como producto de la crianza. En este sentido, el poseer 

sabiduría no está asociado a la acumulación de conocimientos, a saber mucho de las 

cosas, si no a ponerse en contacto con la realidad. Es decir, en la cultura occidental el 

saber se utiliza como un instrumento de poder y de dominio, mientras que en la cultura 

andina el saber es más bien un servicio. 

 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

Etimológicamente la palabra saber significa “saborear”, que se asocia con los verbos 

oír, palpar, gustar, mirar sensaciones, pero que van unidas fuertemente a la 

percepción de todo los sentidos, los cuales facilitan captar las sensaciones que 

transmiten las cosas. 

El saber no está separado del mundo andino, el saber está relacionado con las 

exigencias vivenciales de la comunidad andina. Todos los saberes han venido 

transmitiéndose de generación en generación en los pueblos andinos. “en la 
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cosmovisión andina el saber no es teórico, el campesino sabe porque se lo dicen o 

explican, pero lo dicho para ser parte de su vivir tiene que pasar por el tamiz de la 

vivencia” (RENGIFO. 2002:104). Por lo tanto, el saber es netamente práctico, además 

todos los que habitan en la pacha tienen sabiduría y no es un atributo exclusivo del 

hombre. 

Por lo tanto, el saber en el mundo andino es una conexión directa con la naturaleza, 

donde todos los sentidos se encargan de absorber y transmitir sabiduría, sabemos y 

aprendemos de todo y de todos; además los saberes son eminentemente locales, es 

pertinente sólo para el pueblo, donde los seres del mundo andino viven en profunda 

comprensión, cariño y reciprocidad con la pachamama. 

 

1.1.2. IMPORTANCIA DEL SABER LOCAL.  

La educación en el mundo andino tiene que ir de acuerdo a las manifestaciones de los 

pobladores del entorno local. Es decir, respetando los saberes de los padres de 

familia, yachaq y niños. Aquí el docente debe ser un mediador cultural sin despreciar 

los saberes de la comunidad, puesto que el saber local andino es de trascendental 

importancia en el ejercicio de la actividad educativa, fortaleciéndose así el saber propio 

de una cultura viva donde los niños(as) y padres de familia son los principales actores 

de las actividades comunales y escolares. 

En la comunidad, si no existe la práctica de lo que se conversa en el ayllu, lo dicho 

puede quedar en un ejercicio intelectual. De allí, la comunidad y la escuela son más 

educadoras cuando padre y madre campesina participan activamente en el trabajo 

pedagógico con sus propios saberes. Lo que conduce a estimular y vigorizar su propia 

cultura educativa, es decir promueven la participación de los niños y niñas en las 

actividades vivenciales de su comunidad. 

Por lo tanto, los saberes son fundamentales porque son experiencias propias, 

sabidurías vividas de los comuneros, que en muchas ocasiones en las escuelas se 

desprecia como saberes de segundo orden, que algunos llaman informales. Por esta 

razón, se debe tener una visión de incorporar la vivencia andina al aspecto educativo. 

 

 

1.1.3. TIPOS DE SABER LOCAL 

En el mundo andino se observan particularidades que permiten diferenciar y 

comprender en su esencia el saber. 

• El saber empírico; consiste en transmitir experiencias diarias de nuestros 

ancestros mediante la vida práctica del mundo andino. Este tipo de transmisión, 

con el pasar de los años se convierten en caminos para vivir y criarse en sintonía 
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con la diversidad de los seres en el mundo andino. “fruto de la experiencia 

cotidiana de pruebas y errores de hallazgos causales” (EMANUELE. 1989:93). Por 

ende, el campesino transmite y genera los saberes empíricos mediante la 

experiencia de vida en la comunidad de generación en generación. 

 

• El saber mítico; es transmitido verbalmente, es la visión que la comunidad tiene 

de su mundo. Es un saber que complementa al saber empírico fruto de la 

experiencia donde los comuneros utilizan para vivenciar armónicamente con el 

ayllu. 

Por todo lo expuesto, estos dos tipos de saberes se adquieren y se transmite en la 

interacción de los componentes de la comunidad, recreándose, así como en la vida 

cotidiana para no ser olvidada fácilmente. 

 

1.1.4. MANERAS DE APRENDER EL SABER. 

El campesino andino al ir reconociendo su contexto en cada actividad que realiza va 

adquiriendo una serie de saberes; los cuales se irán trasmitiendo de generación en 

generación. Las manifestaciones de estos saberes con el tiempo se convertirán en sus 

formas de vivir y criarse en armonía con el ayllu. Es más, el campesino fue aceptando 

y produciendo saberes de diferentes maneras como: utilizando los sentidos 

prediciendo sueños tomando ciertas plantas y en rituales, dependiendo de las 

actividades que realiza en la comunidad y otros. Así mismo, como maneras de 

aprender el saber local consideramos los temas que a continuación desarrollaremos. 

 

1.1.4.1. MIRANDO NOMÁS APRENDO.  

En la vida campesina las actividades siempre nos transmiten saberes andinos. Estas 

se adquieren observando y trabajando en el campo, es decir los conocimientos 

andinos se aprenden en la chacra lugar donde se realiza la crianza “uywanakuy”. 

Los saberes se aprenden viendo, escuchando y trabajando en las diversas actividades 

donde los padres llevan a la chacra a sus hijos desde muy pequeños. Allí es donde 

padres e hijos aprenden mirando. “El saber se aprende viendo, escuchando y 

palpando todo lo que nos rodea (RENGIFO. 2003:137). Los que aprenden más son los 

que han vivido más, porque su sabiduría se halla más completa y abierta a la relación 

con el mundo andino. 

 

1.1.4.2. LA MANO SABE  

En el mundo andino cada parte de nuestro cuerpo tiene atributos, es decir, es como 

una persona viviendo dentro de otra, que puede ayudarnos a curar, criar o puede 
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dañar dependiendo de las condiciones en que se presenta. El hombre andino opina 

que la mano es un ser que permite ayudar o reducir el desarrollo de las plantas, 

animales y a la misma persona. 

En el mundo andino, las partes de una persona nos revelan un saber, la mano para un 

campesino es un órgano que tiene cualidades que se recrea de generación en 

generación, empleando a la mano como si ella misma supiera. 

En las familias campesinas, un niño viene al mundo con un don especial, a medida 

que crecen los niños se inclinan fácilmente a una actividad de preferencia, es por ello 

que se dice que un niño tiene mano para una determinada actividad. Así como dice la 

señora Faviana Aslla de 45 años de edad de la comunidad de Chuclluhuiri.  

“Ñuqaqa sara tarpuypiqa manan musk´anichu, chaymi kuraq ususiyta  walikuni sapa 

tarpuypi musk´apunawanpaq, paypa makinqa  ancha allinmi, paypa musk´asqan 

saraqa hathuchaqmi wiñan, hathuchaqtaqmi sarapas lluqsin”. 

Traduciendo: 

“En la época de siembra de maíz, yo no pongo semilla porque mi mano no es para 

eso, por eso le pido a mi hija mayor para que me lo ponga semillas en cada siembra 

de maíz su mano de ella es buena para sembrar, por eso cuando ella pone semilla se 

obtienen buenos maíces”. 

 Este es un saber que viene con la persona, algo así como un don recibido de las 

deidades que brota y se manifiesta en la ejecución de ciertas tareas. Algunos lo hacen 

mejor que otras. “Hay ayllus que son más talentosos como pastores, otros como 

herreros, otros más agricultores, cualidades que se recrean de generación en 

generación” (CARRILLO .2000:130). Es decir, todos tenemos un don en las manos 

para realizar diferentes actividades. 

 

1.1.4.3. LA ORALIDAD Y EL RECUERDO 

En el mundo andino existen personas que por su edad y experiencia saben más 

porque han vivido más, esto son los Apus y los adultos ambos llamados mayores por 

la comunidad. En ellos la sabiduría se halla más llena y abierta a la relación con la 

naturaleza, estos saberes se transmiten de padres a hijos a través de cuentos, 

leyendas, relatos de hechos de las personas, cerros, manifestaciones de animales y 

plantas.  

Así como dice don Evaristo Nina de 58 años de edad, natural de la comunidad de 

Chuclluiri: 

Ñuqaqa chakra tarpuymanta, señakuna qhawaymanta, uywakuna uywaymanta, 

hukkunatawan, yachani awichaykunamanta, chaymi ñuqa kunan wawaykunaman 
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q´alata willani paykuna yachanankupaq hinallataq paykuna wawankuta 

yachachinankupaq. 

Traduciendo: 

“Yo aprendí a realizar muchas actividades como: sembrar en la chacra, mirar señas, 

criar animales y otros, gracias a mis abuelos, por eso yo les enseño a mis hijos, el 

cómo aprendí las diferentes actividades, para que así ellos enseñen a sus hijos esos 

saberes”. 

Por ende, los saberes serán transmitidos mediante la oralidad gracias al recuerdo. 

Recordar es acudir a un saber encarnado en cada uno de los miembros del ayllu, así 

mismo se refiere a una noción de volver al corazón (Re – cordis). “Lo que aprendemos 

está grabado en nuestro corazón” (RENGIFO. 2003:146) 

En el mundo andino los recuerdos de los saberes siempre están siendo recreados, el 

saber no sólo se rescata por la mente, sino también por el corazón. 

 

1.1.5. MANIFESTACIONES DEL SABER LOCAL  

Desde la lógica de la cosmovisión andina, los saberes se manifiestan en la propia 

vivencia del ayllu. Tejido de vida que se desenvuelve en espacios de respeto, armonía 

y de mutua crianza entre las tres colectividades naturales como la sallqa, runa y 

wacas; por ello, se dice que la vida es un constante aprender y el aprender es un 

constante vivir. 

La sabiduría en los andes se manifiestan en la Pachamama, Sallqa, Deidades y en el 

Runa; no es un atributo exclusivo del poblador andino, porque todos los seres que 

habitan la pacha poseen sabiduría y que éstas son válidas para un tiempo y espacio; 

de ahí que existe una gran diversidad de saberes en el mundo andino. En este 

sentido, desarrollamos cada uno de ellos. 

 

1.1.5.1. EN LA PACHAMAMA 

La pachamama es la que nos cría como lo hace una madre con sus hijos y en 

reciprocidad se la quiere y respeta como una madre. Como todos somos hijos de la 

pachamama entonces todos somos parientes. Por esta razón en ella aprendemos a 

realizar diferentes actividades. “Nosotros somos hijos de la pachamama y de los Apus 

quienes nos dan de comer a todo ser vivo en este pacha, porque ella vive, nos enseña 

a sembrar, a cosechar, a tejer, a hacer nuestras cosas” (PRATEC.2006:135). 

Existe, pues, un sentimiento de cariño de madre e hijo, así como la pachamama y la 

comunidad humana. 
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1.1.5.2. EN LA SALLQA  

La sallqa término quechua que puede equipararse a la noción de “naturaleza” donde 

crecen los pastos naturales, los montes, las aves, los venados, las vicuñas, las papas 

silvestres. No es criado ni domesticado por el andino, si no es considerado como una 

chacra criada por los Apus. 

La sallqa, lo natural, usualmente se traduce al castellano como “lo silvestre”, “lo 

salvaje”. Es todo el resto de la naturaleza del pacha del cual todos formamos parte: las 

wacas, los humanos y la sallqa”. (GRILLO.1996:7). 

En este sentido, la sallqa aquí no es un objeto inerte, sino una persona viva, que 

siente, habla, ve, aprende y enseña, de acuerdo a las condiciones climáticas y de una 

conversación con la colectividad humana y deidades. 

 

1.1.5.3. EN LAS DEIDADES 

En el mundo andino, las deidades son las wakas quienes forman parte de la pacha, 

contribuyendo a la armonización de la vida andina. 

Los Apus son seres vivos quienes son los facilitadores de la vida porque ellos poseen 

algunas cualidades que saben y nos enseñan cuando le pedimos, así mismo nos 

protege cuando nos encontramos en una situación de peligro. “Las deidades son 

consideradas personas que viven y conversan con los humanos” (PRATEC.2006:37). 

Entonces, todas las deidades como: Apus agricultores, Apus curanderos, Apus 

músicos, Apus ganaderos. Ellos comparten sus saberes. De este modo el saber no es 

un cuento humano, sino, una expresión de la conversación entre humanos, naturaleza 

y deidades. Es un atributo colectivo. 

 

1.1.5.4. EN EL RUNA 

En el mundo andino runa somos todos, desde los pequeños hasta los adultos, es 

decir, un grupo social que interactuamos recíprocamente con el ayllu. 

El runa como todo ser vivo realiza sus actividades, mediante una conversación 

armónica con la pachamama, deidades y sallqa, en ellos se transmite y se aprenden 

saberes a través de diferentes vías en relación al hombre. Por esta razón, al runa se le 

considera yachaq. 

• EN RELACIÓN DEL YACHAQ Y RUNA 

Existe un diálogo mutuo donde la coca manifiesta saberes al yachaq, prediciendo 

señales buenas y malas. Así como nos dice el comunero Abel Sasari Noa de 52 

años de edad de la comunidad de Chuclluhuiri: 
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“Cuando fui al yachaq me hice mirar en la coca y él me dijo que tengo problemas 

económicos y familiares y alguien de mis familiares se morirá. El yachaq me dijo la 

verdad y más tarde mi tío se falleció. Es así que el yachaq gracias a su sabiduría 

interpreta señales que muchas veces se cumple.  

 

• EN RELACIÓN AL SUEÑO 

En el mundo andino, el sueño es un modo de vivir y un medio inacabable de 

saberes, presagios y aprendizajes, es la otra cara de la realidad. El sueño revela el 

saber de otras colectividades; así mismo, en el sueño surge un saber que es 

comunicado al humano a través de las palabras de una realidad, un miembro de la 

comunidad humana, una planta o cualquier miembro de la naturaleza. 

 Los sueños son situaciones fuertemente enlazadas con la colectividad (deidades, 

sallqa y runa), se diría que en la vida campesina todo es vigilia. Se hace lo que el 

sueño avisa y se sueña lo que se pide en el momento de la vigilia. Así nos cuenta 

la señora Dominga Arósquipa de 54 años de edad de la comunidad de 

Chuclluhuiri: 

“Una vez mis ganados se perdieron, yo pedí a los Apus para que me haga soñar 

con la ubicación de mis ganados, ¿sabes qué me soñé?, que un viejito me dijo que 

mis ganados estaban comiendo en un terreno de maizal cerca de juk´i. Yo fui al 

lugar al día siguiente y encontré de verdad a mis ganados en el lugar indicado, 

desde ese momento agradecí a los Apus y yo siempre creo en mis sueños”. 

Así mismo, los sueños revelan predicciones positivas o negativas que le puede 

pasar al hombre andino. Es por ello, que los sueños son interpretados por los 

yachaq. 

 

1.1.6. DIFERENCIA ENTRE SABER Y CONOCIMIENTO. 

Cuando nos referimos al saber y conocimiento estamos refiriéndonos a dos mundos 

diferentes, donde cada una de estas posee su propio modo de vida que nos permite 

caracterizarlo de la siguiente manera: 

 

SABER ANDINO  CONOCIMIENTO OCCIDENTAL 

Aquí en los andes somos un mundo vivo, 

de simbiosis, de confianza plena de 

equivalencia entre los heterogéneos. 

Somos un mundo comunitario en 

continua conversación cara a cara sin 

 

Es la separación entre el objeto y sujeto.  
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intermediación alguna.   

El saber está relacionado a las 

sensaciones y a los sentidos, los órganos 

son como otra persona presente en otra.  

El conocimiento es un acto fundamental 

netamente de la memoria y los sentidos 

son los que transmiten en formación a la 

mente   

El saber se recrea los campesinos no nos 

enseñan, sino muestran narrando lo que 

hacen nos dicen. “así lo hago”, nadie se 

siente dueño de un saber. 

El conocimiento se reproduce. Es 

propiedad de los intelectuales y ellos 

dicen: “así se hace”.  

El saber está al servicio de la comunidad 

humana, comunidad natural, comunidad 

de las deidades. 

El conocimiento está al servicio del 

poder, industria y economía.   

El saber es cualitativo. El conocimiento es cuantitativo. 

FUENTE: Folleto de Rengifo (2006). 

 

1.2. LA VIVENCIA Y LAS PRÁCTICAS DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS  

RITUALES. 

1.2.1. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 

Hablar de la actividad agrícola en el mundo andino, es hablar de la vida cotidiana de 

las personas, ya que sus vivencias giran en torno a la chacra y los saberes surgen de 

ella; en este sentido, se habla de una crianza mutua y recíproca, donde la chacra cría 

a la comunidad andina y viceversa. 

A diferencia del mundo occidental que es etnocéntrica, la cultura andina se caracteriza 

por ser agro céntrica. 

 

1.2.2. EL AGROCENTRISMO. 

En el mundo andino el agrocentrismo, es la unión de dos palabras, agro y centro. El 

primero es un término referente al escenario de la chacra y el centrismo es el centro 

donde giran las actividades agrícolas. Es decir, el agrocentrismo (chacra), es el centro 

de la vivencia andina donde todos somos criados con cariño y respeto. 

La chacra, en el mundo andino, es una crianza de detalle, es un arte de conversación 

y de armonía del runa con la sallqa y con las deidades. Es decir, la chacra es el lugar 

donde se práctica las crianzas de vínculo o lazo que entrelaza a cada uno de los seres 

que pueblan el tejido comunitario, de acuerdo a una continua conversación recíproca.  

La chacra es el templo del saber amable porque nos enseña a conversar con las 

señas, a observar el comportamiento del clima. “la chacra es la escuela abierta, sin 

paredes ni libros”. (PRATEC. 2004: 16). 
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Por lo tanto, la chacra es el espacio donde se expresa la sabiduría el lugar donde se 

cría y es criado, porque nuestra vida depende de la chacra.  

 

1.2.2.1. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA LOCALIDAD DE CHUCLLUHUIRI. 

En la comunidad de Chuclluhuiri se cultivan principalmente los siguientes productos: 

A. LA PAPA. 

El origen de la papa viene a los altiplanos del Perú, Bolivia, Colombia y Chile 

(Antiguamente gran imperio de los incas – Tahuantinsuyo). Nuestros antepasados 

los incas, ya tenían domino del cultivo de la papa que se extendió hasta la 

actualidad.  

En el mundo andino, la papa es un ser vivo que cría y se deja criar. Así mismo, la 

papa conversa con la diversidad existente en la pachamama. 

Como nos dice don Pedro Rodríguez Trujillo de 46 años de edad de la comunidad 

de Hachaqalla: 

“Ñuqaqa papawan rimanin, paymi willawan imaynas kunan wata kanqa chayta, 

chaymi papataqa sumaqta uywani, paytaqmi ñuqata uywawan, wawaykunatawan 

ima. Khullu papachakunatapas sumaqtan uywani”. 

Traduciendo: 

“Yo converso con la papa, ella me dice cómo me va ir todo el año. Además, la 

papa me cría a mí y a mis hijos, por eso yo también lo crío con cariño; así mismo, 

les crío a las papas pequeñas”. 

Así, para los campesinos las papas son respetadas y consideradas como parte de 

ellos. 

Por lo tanto, el cultivo de la papa se realiza en las chacras destinadas 

especialmente para ellos. En su cultivo participan niños (as), jóvenes, mujeres, 

ancianos, para este cultivo no existe un límite de edad puesto que todos somos 

ayllu. Además, existen variedad de papas que son criados con el mismo valor. 

 

B. EL TRIGO. 

En los andes, el trigo es un alimento que tiene vida para el hombre y como un ser 

vivo participa en las actividades del ayllu (runa, deidades y sallqa). A su vez, el 

trigo es criado con respeto y dedicación por el runa quien es criado por ella. Los 

que cultivan el trigo saben en qué momento sembrar, segar y trillar. Es decir, 

existen saberes indispensables en la crianza de trigo, así aparte de criarnos 

enseñan saberes. Escuchamos por casualidad expresarse al niño Fran Ccarita 

Paucar de 5tº grado de la I.E. 501213 de Chucllhuirio en el trabajo de trigo ichhuy: 
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“El trigo cultivado en el cerro es más rico que de los trigos de la pampa. A demás 

los trigos crecen grandes y son ricos en la comida en tostado y otros”. 

 

1.2.3. LA CHACRA COMO ESPACIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ROLES. 

En la vivencia andina, la chacra es el lugar apropiado para que se distribuyan los roles 

de los diversos miembros de la familia, ya que a cada cual le corresponde una labor 

específica en el trabajo agrícola de la comunidad campesina. Dichos roles se 

diferencian de acuerdo al sexo (varón y mujer) y edad (adultos y niños). 

 

1.2.3.1. ROL DE LA MUJER. 

Dentro del trabajo agrícola, los roles que cumple la mujer son muy importante de tal 

forma que en muchos casos la labor no sería posible si ella estuviera ausente. En el 

caso de la actividad de la siembra de papa, “el husk´ay” siempre lo realizará una mujer 

puesto que la mujer se compara con la pachamama. La pachamama aceptará 

fácilmente a la papa de las manos de la mujer. Como dice la señora Dominga luna de 

54 años de edad de la comunidad de Chucllhuiri: 

“Tarpuypiqa warmikunapunin husk´anayku, warmiq makinmi q´uñi, papa allin 

kanampaq. Pachamamanchisqa warmiq makinmantan mikhuykunata kusisqa chaskin”.  

Traduciendo. 

“En la siembra de papa las mujeres siempre debemos poner la semilla porque la mano 

de la mujer es buena para sembrar. Así mismo, la pachamama recibe con alegría la 

semilla de sus manos de la mujer, por esta razón, la presencia de la mujer en la 

chacra siempre será oportuna”.  

Por otra parte, la preparación de los alimentos para los que realizan el trabajo agrícola, 

corren a la cuenta de la mujer, puesto que ella siempre se encarga de llevar la comida 

en los días de trabajo. Así como dice la niña Dora Vargas Choque de 10 años de 

edad, de quinto grado de la I.E. 501312 de Chucllhuiri: 

“Cuando sembramos mi chacra, siempre mi mamá cocina para los que están 

trabajando en mi chacra no hay nadie que remplace cocinando a mi mamá”.  

Por otro lado, la función de la mujer no solo está en la actividad de siembra de papa y 

cocina, sí no hay sinnúmero de roles que cumple principalmente en el ciclo agrícola de 

la comunidad; es común escuchar a comuneros decir: 

“Warmiqa manan papallatachu husk´an, hawartapas, alverjatapas h 

usk´allantaqmi, hinallataqmi warmiqa llapan chakraruraqpaqmikhunata preparamun 

chaymantapas hallpaypi, aqhata, traguta sirvimun llank´aqkunaman (entrevista a PP. 

FF. Romulo Vargas Vicente Nina de 58 años de edad de la comunidad de Chuclluhuiri 

– Hachaqalla. 
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Traduciendo: 

“La mujer no solamente pone la semilla de papa si no también pone la semilla de 

habas, arvejas. Así mismo la mujer prepara alimentos para los trabajadores y en el 

descanso sirve chicha y trago”. 

Para finalizar, otra vez queda ratificada la importancia de los roles de la mujer en las 

actividades agrícolas, ya que aparte de trabajar directamente en la chacra, también 

participa en la cocina y en otras actividades de la chacra.  

 

1.2.3.2. ROL DEL VARÓN. 

Los roles del varón en la chacra son bastantes rígidas, pues él como dueño de la 

chacra debe dar el mayor ejemplo de trabajo a los demás trabajadores. De igual 

manera, debe dirigir la actividad porque los mink´as hacen caso al dueño de la chacra. 

Como manifiesta el señor Vicente Illa Nina de 58 años de edad de la comunidad de 

Chuclluhuiri:  

“Chakra llank´aypiqa rurachikuqmi kamachinan mink´akunata, paymi qullanata, 

qaywata, chawpichunkata ima akllanan”.  

Traduciendo: 

“En la realización del trabajo en la chacra el dueño ordena a sus trabajadores, además 

tiene la responsabilidad de elegir al qollana, qayawa y chaupi chunka”.  

Esta expresión nos hace ver de manera clara el rol del varón como dueño de la chacra 

ya que él, es el directo y único responsable de la labor que se ejecutará en las 

actividades agrícolas.  

Por otro lado, el varón al igual que la mujer tiene la responsabilidad de encomendar el 

trabajo a los apus, como expresa el señor Vicente Illa Nina de 58 años de la 

comunidad de Chuclluhuiri: 

“Apu ausanqati, apu aukisa, apu kinsa chata, apu qhaqra pukara, apu qulqimarca, 

kunan p´unchawqa sumaqllata ch´isiyarachiwayku papa tarpuyniykupi”  

Traduciendo: 

Apu Ausangate, apu Auquisa, apu Quinsachata, apu Qhaqra, este día que nos vaya 

bien en la siembra de papa. 

Es así que el varón tiene un contacto con los apus, porque los apus escuchan 

mayormente las peticiones de los varones. 

Para terminar, es importante el rol que cumplen los varones en las diferentes 

actividades agrícolas. Así mismo, corre a su cargo la enseñanza a los niños(as). 

Puesto que dio a conocer anteriormente la chacra es un espacio de aprendizaje 

continuo para los niños.  
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1.2.3.3. ROL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

La presencia de los niños y niñas en las actividades agrícolas es muy importante 

porque nos anuncia que habrá buena cosecha. “Los niños saben perfectamente sobre 

las labores agrícola, pues su presencia es de mucha importancia en la regeneración 

de la vida”. (RENGIFO.2003:215). 

A los niños desde que nacen se les enseña a cuidar con respeto y cariño a la chacra y 

a vivir junto con ella, cada niño y niña cumplen roles específicos en la actividad 

agrícola. 

• Rol de los niños 

La función que cumplen los niños es principalmente de apoyo a sus padres, 

porque ellos aparte de las labores que se les encomiendan, también, están en un 

proceso de aprendizaje que posteriormente le servirá como medio para defenderse 

en la vida. 

Podemos señalar que los niños, primordialmente, ayudan a sus padres, porque 

ellos van revelando los secretos del trabajo en la chacra. Es así, los niños prestan 

bastante interés en aprender las diferentes actividades que realizan sus padres. 

• Rol de las niñas. 

Las niñas tienen labores específicas que cumplir en la chacra y en el hogar. Ellas 

siguen las acciones que realizan sus madres, participando activamente en las 

labores agrícolas de acuerdo a su edad. 

De tal manera, las actividades de las niñas tienen que ver con el apoyo directo a 

su madre en sus labores cotidianos. Por ejemplo, se escuchó el siguiente diálogo: 

“Warmi wawayqa, wayk´uysiwanmi, sapallayqa manan atiymanchu, payqa 

tarpuypipas t´akapamun musk´asqayman” (Madre de familia de la I.E. 501312 de 

Chuclluhuiri).  

Traduciendo: 

“Mi hija mujer siempre me ayuda a cocinar si no fuera ella no podría, también ella 

ayuda a poner la semilla”.  

Por otra parte, se observó que cuando existe algún mandato por su madre, las 

principales, encargadas son las mujercitas porque ellas son más responsables que 

los varones para cumplir los mandatos.  

 

1.2.4. ACTIVIDADES RITUALES. 

En la actualidad, hablar de la ritualidad suena como pasado de moda, pero en 

nuestras comunidades andinas la ritualidad es sagrada porque es indispensable en las 
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actividades de la chacra. Es decir, la actividad de la chacra siempre se inicia con un 

acto ritual.  

La actividad ritual esta en relación con la colectividad del ayllu (runa, sallqa y 

deidades), donde existe un diálogo armónico para un bienestar colectivo en la 

actividad de la chacra con respeto y cariño. “Los rituales vienen a constituir los 

momentos de mayor intensidad sacral y son los momentos en que las colectividades 

concurren para renovar los compromisos para generar mayor vida dentro de la 

colectividad natural” (CHAMBI. 1995: 46). Es por ello, en las comunidades andinas 

viven en armonía con la colectividad. 

 

1.2.4.1. IMPORTANCIA DE LOS ACTOS RITUALES. 

En la comunidad andina la ritualidad juega un rol muy importante en las actividades 

agrícolas, donde el hombre andino practica con respeto y cariño en la chacra. 

Los actos rituales fortalecen el saber de los campesinos, ya que mediante ello los 

comuneros manifiestan de manera considerable sus saberes en las actividades 

agrícolas. Es decir, la actividad agrícola es el escenario donde los rituales se hacen 

presentes. Además, el ritual es vital en el aprendizaje del niño en la comunidad, 

mediante ello los niños identifican su origen de vida. “el ritual es otro aspecto muy 

importante para que el yachay cobre vitalidad en el niño”. (PRATEC.2006:135). 

Así mismo, los rituales se realizan en las comunidades andinas con la finalidad de 

agradecimiento a la pachamama y apus ya que ellos ofrecen ayuda.  

Los apus y la pachamama recompensan al hombre andino dándole una buena 

producción, una buena procreación en sus animales y criándole con cariño a él mismo 

(al hombre). 

 

1.2.4.2. PRÁCTICAS RITUALES EN LA AGRICULTURA.  

A. Ch´allakuy. 

En el mundo andino, ch´allakuy es una actividad ritual que consiste en hacer 

beber a la pachamama y a los apus un líquido. En este caso, se utiliza la chicha o 

licor del cual es separado su ojo (es el primer vaso de una chomba de chicha) 

esto, se hecha en dirección a la salida del sol. Así como dice don Pedro 

Rodríguez Trujillo de 46 años de edad de la comunidad de Chuclluhuiri: 

“Nuqaqa ch´allakunaypaqqa nawpaqtaqa aqhaq ñawintan mak´asmanta tasaman 

hich´ani, chay mantataq q´alachaki lluq´imakiywan tasata huqarispa lesenciata 

runakunamanta mañarini, qhipamantaq paña makiywan kuraq apukunaman 

pachamaman ima t´inkaspa napaykuni chaytataq inti lluqsimunan laruman 

hich´ani”. 
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Traduciendo 

“Yo para realizar la actividad de ch´allakuy primero hecho a una taza el ojo de la 

chicha de la tumina, luego, agarrando con mi mano izquierda pido permiso a los 

trabajadores y después con mi mano derecho pido a los apus y a la pachamama 

realizando la acción de t´inka el saludo; luego, echo la chicha hacia la salida del 

sol”.  

Esto se realiza mayormente en las actividades de la chacra con la intensión de 

saludar a los apus en especial a la pachamama madre criadora con mucho cariño, 

respeto y fe. 

 

 

B. Haywakuy  

En el mundo andino “haywakuy” significa ofrenda a los apus y a la pachamama; 

donde en las épocas frías cuando la vida se expresa con menos fuerza, la 

comunidad hace ofrendas a la pachamama para darle energías y tonificarla. En 

las épocas calientes la pachamama está en su momento de mayor vigor y 

contribuye a la formación de frutos para la alimentación de los pobladores 

andinos.  

La densidad ritual “haywakuy” a la pachamama se realiza mayormente en agosto 

y febrero y estos varían de chacra a chacra de ayllu a ayllu, para esta actividad se 

necesita varios insumos como: yuraq sara, yana sara, uqhi sara, t´ika sara, kuka 

k´intu, vino, chicha. 

 

C. K´intukuy. 

En el mundo andino, k´intukuy proviene de k’intu palabra quechua que significa 

tres hojas de coca. Dicha actividad de k´intukuy es un acto de agradecimiento con 

la coca que se manifiesta a los apus mayores, a la pachamama, a las almas y al 

agua. Esto se realiza con cariño y respeto para así vivir en armonía con el ayllu. 

Además, esta actividad se realiza frecuentemente en las diferentes actividades 

que realiza el hombre andino. 

El elemento esencial para la actividad de k´intukuy es la coca, siendo éste el 

medio para fortalecer la unidad y comunicación con la colectividad humana. 

“como el todo de la estructura cultural quechua depende de la cercana 

comunicación entre los seres humanos y los lugares sagrados el uso de la coca 

que es el canal para esta comunicación mantiene y afirma un total orientación 

mental y emocional”. (PRADO.1998:210). También, se requieren otros insumos 

como poncho o manta, paraqay sara con doce líneas, huch´uy ch´iru para echar 
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vino semilla de coca, untu, incienso, bosta; estos se utilizan para realizar un buen 

k´intukuy a la pachamama. 

En las actividades agrícolas, como en la siembra de papa las personas suelen 

realizar el k´intukuy con mucha fe y respeto a la madre criadora: como ejemplo 

mencionamos, la versión traducida al castellano de la señora Dominga Arosquipa 

de 54 años comunera de Chuclluhuiri.  

“Para sembrar papa, soplamos tres hojitas de coca (k´intu) pedimos a los apus y a 

la pachamama que acoja a la semilla en su seno, luego enterramos la semilla 

hacia la salida del sol”.  

Así, el k´intu tiene el propósito de unir al runa con la pachamama y las deidades 

en relación recíproca que es básica en las comunidades andinas.  

 

1.2.4.3. PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA ACTIVIDAD RITUAL. 

Los niños desde muy pequeño ya son partícipes en las diferentes actividades rituales 

de la chacra y animales, siendo ellos los protagonistas activos de dicha actividad. Es 

decir, por la participación de ellos hay mayor florecimiento y bendición de los apus y de 

la pachamama. 

El nacimiento de un niño o niña ya es un ritual que en ello los padres ofrecen ofrendas 

como muestra de agradecimiento a la pachamama y a los apus.  

De modo, que en el mundo andino los niños asumen responsabilidades con mucha 

voluntad, ya sea en ritualidades de la siembra o en diferentes actos rituales que 

existen en su comunidad. 

En conclusión, las presencias de los niños en las actividades rituales no sólo tienen un 

rol de compañía, sino, por lo contrario, asumen roles protagónicos ya que por su 

inocencia los niños serán mejor escuchados por los apus y por la pachamama.  

 

1.3.  EL SABER LOCAL ANDINO EN LA VIVENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

AGRO RITUALES.  

En el mundo andino todos los seres existentes: los apus, las piedras los astros, la 

tierra, las plantas son entes vivientes y forman parte de la actividad agro ritual. El runa 

andino convive e interactúa con todo lo existente a su alrededor, en implicancia con 

sus sentimientos y sabidurías de manera recíproca, viendo, tocando y escuchando. 

 Por ello, pensar en el saber local nos lleva a concebir lo nuestro y saberes de 

nuestros ancestros en todo aspecto. Así en esta variabilidad o heterogeneidad andina 

los saberes se transmiten más en las actividades agrícolas, lugares donde se practica 

o se repite los saberes, pues, todo está en constante transmisión. 
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1.3.1.  INCORPORACIÓN DEL SABER LOCAL DE LA ACTIVIDAD AGRO RITUAL 

DE LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA.  

Para que los aprendizajes de los niños y niñas sean fructíferos se deben priorizar los 

saberes que existen dentro de la comunidad, de modo que el saber andino y el 

conocimiento occidental estén en condiciones de diálogo equitativo, para que el saber 

local sea importante como el otro y no ser subvalorado.  

Frente a esta realidad surge la necesidad de diversificar con coherencia cultural el 

currículo del nivel primario para ser incorporados y desarrollados en las diferentes 

áreas del nivel. Para ello, es necesario el conocimiento pleno de la cultura andina de 

parte del docente, así como el acercamiento e involucramiento cariñoso a la vida de la 

comunidad donde se desarrolla la actividad educativa de los niños. 

Es trascendental reconocer que las comunidades andinas poseen una cultura 

educativa propia, que de ninguna manera coincide con la lógica y naturaleza de la 

cultura educativa estatal. Mientras que por un lado se prioriza el desarrollo de la 

capacidad de abstracción en base a la relación sujeto. Por el otro se enseña a tener 

una relación filial con la naturaleza y las deidades a través de la vivencia armoniosa en 

una relación de sujeto – sujeto. 

En referencia a los docentes, es requisito indispensable para incorporar la sabiduría 

cultural andina tener una apertura valorativa hacia el saber que poseen como legado 

histórico, nuestros pueblos originarios. Además, desarrollar una actitud profesional de 

mediador cultural en los procesos de enseñanza aprendizaje; lo que significa que se 

debe compartir los aprendizajes de las culturas de los niños que coexisten en el aula 

independientemente de la opción cultural del docente. 

Por tal fin, la incorporación del saber local, es convertir a la escuela en una institución 

amable con la cultura de sus estudiantes, criadora de la diversidad cultural, tolerante y 

respetuosa de los saberes andinos y occidentales. 

Con la incorporación del saber local andino se evita la homogenización del currículo 

que se emana desde el Ministerio de Educación diversificándolo de acuerdo al 

contexto y necesidades de los niños, niñas y de los padres de familia.  

 

1.3.2. VIVENCIA DEL SABER LOCAL EN LA ACTIVIDADES AGRO RITUALES 

DESDE LA ESCUELA. 

La vivencia andina surge a raíz de la interacción entre las colectividades (runas, sallqa 

y deidades) ya que el hombre andino está en estrecha relación con su entorno natural.  

Por ello, la vivencia está en todas las actividades que desarrolla el hombre andino. Al 

campesino andino no le interesa el hecho en sí, sino cómo vive o vivió y cómo la 

recuerda. 
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Así mismo, las actividades educativas a partir de actividades agro rituales son 

relativamente escasas ya que se considera que sólo se aprovechan cuando tienen 

relación directa con la capacidad que se desarrolla, olvidando que dicha relación 

debería estar en constante diálogo con la colectividad. Por lo cual la vivencia andina 

también puede desarrollarse desde la escuela, puesto que en ella se ejecutan las 

actividades educativas netamente occidentales más no los saberes de la comunidad. 

Para finalizar, se debe fortalecer la vivencia de las actividades agro rituales desde la 

escuela porque la escuela es el centro de interacción de los runas (profesores, niños, 

comunidad). 

 

1.3.3. ACTITUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS FRENTE AL SABER DE LAS 

ACTIVIDADES AGRO RITUALES. 

El saber andino es muy importante para los niños y niñas de la I.E. 501312 de 

Chuccluhuiri, en especial para los de 5tº grado, puesto que, a través de ello, se conoce 

diferentes actitudes positivas y negativas.  

 En la ejecución de las actividades de nuestros talleres, los niños y niñas, al inicio 

muestran un poco de insatisfacción puesto que en sus conocimientos se privilegia lo 

científico y las actividades andinas son tomadas como poco importantes. Así como dijo 

el niño Fran Ccarita  Paucar de 11 años de edad de la I.E. 501312 Chuclluhuiri.  

“Las actividades que realizamos en la chacra a nosotros no nos sirve porque los que 

trabajan en la chacra son padres”. De manera que la mayoría de los niños tenían esa 

concepción de la chacra.  

Durante el proceso de nuestros talleres, esto fue cambiando en los niños y niñas, 

gracias a la interacción con el docente, ya que este le permite a los niños y niñas 

entrar en confianza y dialogo sobre las actividades de la chacra.  

En conclusión, éste nos permite que los niños y niñas cambien la concepción que 

poseían sobre el mundo andino y así lograr en los niños a que se identifiquen con la 

comunidad además de ello, respeten, valoren las vivencias agro rituales.  

 

1.3.4. ¿ES PERTINENTE QUE LOS NIÑOS SEAN PARTÍCIPES EN LAS 

ACTIVIDADES RITUALES?  

En el mundo andino las actividades agro rituales requieren de la convivencia entre 

deidades, sallqas y runas, puesto que ellos son los que conforman el mundo, la pacha 

y el saber. 

Los niños como “huch´uy runas” son considerados como un hijo más de la 

pachamama y de los apus, es por ello que son integrantes del ayllu y cumplen un rol 

de wawa; así mismo cumplen responsabilidades como participar en las actividades 
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agro rituales sin reclamar nada a cambio. Además, los niños son muy importantes 

porque no sólo son niño o huch´uy runas, sino también son deidades que se 

comunican con los sallqas las deidades y los runas. Puede decirse que en los rituales 

participan tanto sallqas como deidades, pero en ellos también deben estar los niños.  

Así como dice el comunero Cirilo Mamani Quispe de 46 años de edad de la comunidad 

k´uchuma: 

“En el sembrío siempre se requiere la presencia de un niño, porque la pachamama se 

molestaría o simplemente no daría una buena producción de la papa”. 

En conclusión, en el mundo andino la presencia de un niño en cualquier actividad agro 

ritual es importante ya que es como un símbolo de los Apus. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO OPERATIVO DE INVESTIGACION 

2.1. FORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para desarrollar un estudio investigativo, es fundamental organizar el grupo de 

investigadores; de tal manera que se pueda garantizar la ejecución del mismo, 

consiguientemente el logro de los propósitos. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

Un punto clave para identificar el tema a investigar, ha sido la ejecución de nuestro 

trabajo profesional para la segunda especialización en EIB; porque nos permite 

observar algunas situaciones problemáticas posibles a ser resueltas a través de la 

investigación. 

Para concretizar nuestro tema a investigar, se aplicó un instrumento de diagnóstico en 

la Institución Educativa 501312 de Chuclluhuiri, en el 5to grado único el cual me 

permitió detectar tres problemas fundamentales que requerían ser investigados, estos 

referidos a los aspectos de escritura quechua, deserción escolar y el desconocimiento 

del saber local en los niños. 
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Sin embargo, tuvimos mayor interés por realizar el estudio referido a la invisibilidad y 

desvalorización de la sabiduría local por parte de la escuela; por lo que solicitamos las 

opiniones y sugerencias de los docentes del área y de otros maestros. Finalmente, 

después de varios arreglos constituye el nombre de nuestra investigación; quedando 

como sigue “Incorporación del saber local en el área de Ciencia y Ambiente a 

través de la vivencia y práctica de las actividades agro rituales en los niños del 

5to grado de la I.E. Nº 501312 de Chuclluhuiri”. 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

• ES PERTINENTE 

Porque en la actualidad se requiere rescatar los saberes andinos de la localidad y 

fortalecer el aprendizaje en el conocimiento y en la práctica del saber local en los 

niños y niñas de 5º de la Institución Educativa Nº 501312 de Chuclluhuiri. 

 

• ES SIGNIFICATIVO. 

Porque permitirá que los niños y niñas fomenten el saber local andino, sin miedo ni 

vergüenza. Así de esa manera recuperar y reafirmar nuestra identidad a través del 

saber local andino. 

 

• ES RELEVANTE. 

En esta Institución educativa este problema es importante porque afecta 

principalmente los niños y niñas ya que ellos presentan actitudes negativas sobre 

nuestro saber local andino tanto en la vivencia y en la práctica. 

 

• ES INNOVADOR 

Porque la Institución Educativa Nº 501312 de Chuclluhuiri, no existe trabajos 

referidos sobre la incorporación y la práctica del saber local de la actividad agro 

ritual en el área de Ciencia y Ambiente. Por ende, es innovador este trabajo a 

investigar. 
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2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1. ENUNCIADO DIAGNÓSTICO 

En la Institución Educativa Nº 501312 de Chuclluhuiri, los niños y niñas desconocen y 

no valoran algunos saberes de la cultura local, además se ha perdido la práctica de los 

mismos. Esto se ve claramente cuando los niños manifiestan vergüenza al participar y 

al hablar con sus compañeros o cuando se le habla del tema, toman como burla y de 

igual manera no les gusta participar en las diferentes actividades agro rituales. 

Por ende, consideramos que el desconocimiento y la poca práctica del saber local 

andina son consecuencias tanto de los profesores quienes no incorporan el saber local 

andino en el área de Ciencia y Ambiente. 

Al igual, los padres de familia, no se preocupan en enseñar la práctica del saber local 

andino. Estos hechos generan que los niños y niñas pierdan conocimientos sobre 

dicho saber y con ello la perdida de la identidad. 

 

2.4.2. PREGUNTA DE ACCIÓN 

¿Qué acciones se debe realizar para practicar y revalorar los saberes culturales 

locales en los niños y niñas de 5º grado de la Institución Educativa Nº 501312 de 

Chuclluhuiri del distrito de Ccarhuayo? 

 

2.4.3. FORMULACIÓN DE LA GUÍA DE ACCIÓN 

Incorporar diferentes actividades de la cultura local en el avance del área de Ciencia y 

Ambiente, las mismas que serán desarrolladas a través de las vivencias del saber 

respetando el ciclo agro ritual de la comunidad de Chuclluhuiri. De esta manera, 

lograremos valorar, practicar y difundir la sabiduría dentro y fuera de la Institución 

Educativa N.º 501213 de Chuclluhuiri  
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2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Recuperación de los saberes locales Andinos en el Área de Ciencia y Ambiente 

de los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 501312 Chuclluhuiri.   

2.5.2. OBGETIVO ESPECÍFICO 

• Diagnosticar la identidad cultural de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Nº 501312 – Chuclluhuiri. 

• Aplicar los saberes Andinos en el Área de Ciencia y Ambiente de los niños y 

niñas de la Institución Educativa Nº. 501312 Chuclluhuiri  

• Evaluar el compromiso que tiene con sus saberes locales de su comunidad de 

los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 501312 de Chuclluhuiri   

 

2.6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 

La incorporación de los saberes locales en el Área de Ciencia y Ambiente nos ayuda la 

recuperación de su cultura dentro de la cosmovisión Andina y de los niños de la 

Institución Educativa Nº501312 de Chuclluhuiri. 

 

2.7. VARIABLES DE INVESTIGACION 

A. VARIABLE PROBLEMA 

 Incorporación del saber local andino en el área de Ciencia y Ambiente. 

B. VARIABLE DE INTERVENCIÓN 

Las actividades vivenciales 

o Invitación a los expertos 

o Observar en el lugar de los hechos 

o Vivenciar en el lugar de los hechos 

o Plasmar en el contenido del aprendizaje 

 

2.8. INDICADORES DE INVESTIGACION 

o Las actividades vivenciales   agrícolas 
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o Las actividades vivenciales agro rituales 

o Elaboración del calendario agro ritual 

 

2.9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.9.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

Descriptivo - cualitativo 

 

2.9.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

Como correspondía, según el cartel de alcances y secuencias de la investigación, el 

producto es la elaboración de una investigación descriptivo - cualitativa. En este 

entender, nos   organizamos para buscar información y realizar consultas a docentes 

de las instituciones y los compañeros de UNICEF. Acciones que nos permitieron 

comprender y conocer los procesos a seguir para redactar nuestro plan. 

Un aspecto fundamental que nos orientó dicha elaboración, fue la utilización de un 

esquema básico, proporcionado por el docente del área de investigación. Teniendo los 

datos importantes se procedió a completar los datos necesarios, siempre con la 

orientación del docente de investigación.  

 

2.9.3. REVISANDO INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Para comprender los contenidos involucrados al tema de estudio con mayor 

profundidad y criterio, era indispensable revisar diferentes textos, los cuales ayudaría a 

comprender el tema desde distintos puntos de vista, puesto que cada autor propone 

argumentos y contra argumentos sobre los contenidos que expone en sus textos. Para 

ello, visitamos a biblioteca de algunas I.E. del distrito de Ccarhuayo y de algunos 

docentes que desarrollan esta temática en otras instituciones. 

  

2.9.4. ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

En todo proceso de investigación se generan informaciones que necesariamente 

deben ser registrados para utilizarlos en las diferentes partes del informe de la 

investigación; en este entender, previa una revisión del módulo de técnicas e 

instrumentos de producción de información, se seleccionó un conjunto de instrumentos 

según al tipo de estudio y los propósitos de mi investigación; los mismos que fueron 

aplicados durante el desarrollo de los talleres y las vivencias del saber local. 

El carácter de nuestra investigación, está centrado en reconocer que los saberes 

locales deben incorporarse en la escuela para generar una educación con 

trascendencia intercultural; en coherencia a este propósito, seleccione los siguientes 
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instrumentos de recolección de información como: entrevistas a profundidad, registro 

anecdótico, fichas de campo, registros etnográficos, observación participante y no 

participante y el diario. Estos fueron aplicados a los niños y las niñas, padres de 

familia, sabios de la comunidad, comuneros y docentes de aula. 

Sin embargo, reconocemos que no todos los mencionados fueron de mucha utilidad, 

vale decir, que no lograron recoger datos de carácter subjetivo valiosos para la 

investigación. Pero, las entrevistas a profundidad, observación participante y las fichas 

de campo fueron los más valiosos para registrar este tipo de información; porque 

durante las actividades vivenciales participe sin distinción en la labor planificada, lo 

que me permitió relacionarme con mayor confianza, naturalidad, logrando extraer 

información de tipo subjetivo como emociones, sentimientos, intereses, entre otros. 

También, era necesario e importante contar con una cámara digital y reportera para 

registrar evidencias fotográficas y testimoniales. 

 

2.9.5. ELABORACIÓN DEL CALENDARIO AGRO RITUAL DE LA COMUNIDAD DE 

CHUCLLUHUIRI. 

Los saberes que se practican y recrean en el mundo andino, se dan en torno a las 

actividades agrícolas, pecuarias, festivas y rituales que suceden en la comunidad. 

Estas obedecen al comportamiento de la naturaleza, a las señas de las plantas, 

animales y constelaciones, a las disposiciones de los Apus. Es por ello, que, para el 

desarrollo de mis experiencias investigativas, era indispensable contar con un 

calendario agro ritual de la comunidad de Chuclluhuiri, el cual me guiaría en el 

desarrollo de las actividades vivenciales. 

Para lograr este propósito, realizamos diferentes consultas a textos y docentes que 

abordan este tema, del cual me guie para organizar, planificar, ejecutar y sistematizar 

dicha tesis. Los siguientes pasos son los que ayudaron a concretizar un calendario 

agro ritual auténtico de la comunidad: 

▪ Elaboración de un instrumento de recolección de datos que considera: meses, 

actividades agrícolas y rituales, señas, participantes. 

▪ Recojo de información a través de entrevistas a profundidad a los comuneros y 

sabios de la comunidad. 

▪ Contraste de la información obtenida con otros miembros de la comunidad 

▪ Organización - sistematización de la información y diseño del calendario 

▪ Diseño de dibujos de acuerdo a las actividades más relevantes del calendario 

Es importante considerar las actitudes empáticas, de respeto, cariño y valoración al 

momento de recoger la información. 
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2.9.6. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DEL SABER 

LOCAL ANDINO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

2.9.6.1. FUNDAMENTACIÓN 

Dentro del sistema educativo nacional, el Área de Ciencia y Ambiente ha sido 

planteada desde la perspectiva occidental, dejando de lado la cultura andina, 

generando así un desequilibrio cultural. Por tal motivo, se plantea un nuevo modelo de 

enseñanza – aprendizaje de esta área, en donde se tome en cuenta las dos 

cosmovisiones (andina y accidenta) de modo que se fomente el respeto por la 

pluralidad y se incentive el diálogo intercultural desde las condiciones de equivalencia 

mas no de imposición. 

 

Con este nuevo modelo de educación, se pretende que los niños de 5º de la Institución 

Educativa Nº 501312 de la comunidad Chuclluhuiri practiquen, valoren y sobre todo 

críen la biodiversidad existente sin despreciar la cultura occidental.  

Desde lo andino se trabajó en torno al organizador “mundo vivo y respeto a la 

pachamama”. El mismo, que engloba el cariño, respeto, equidad, horizontalidad, 

empatía, crianza recíproca y armonía entre las colectividades naturales (runa, 

deidades, sallqa). Mientras tanto en lo occidental se seguirá la propuesta por el DCN. 

El niño construirá su conocimiento en interacción con la chacra, con las colectividades 

naturales de las cuales es parte. Así mismo, de los sabios de la comunidad (yachaq) y 

de la acción mediador del docente. Quienes son los directos encargados de brindar los 

conocimientos sobre la simbiosis existente en su comunidad. 

Así mismo, las capacidades que se plantean desde el punto de vista andino tiene 

verbos plurales debido al carácter colectivo del mundo andino. Mientras que en las 

capacidades que plantea el DCN no existe esta nominación; los verbos son en 

singular. 

 La nueva propuesta pedagógica en el área de Ciencia y Ambiente nace a raíz de la 

búsqueda de la equivalencia entre ambas culturas, donde a la planificación que nos 

emanan desde el Ministerio de Educación se le incorpora el saber local andino las 

mismas que se desarrollan mediante la vivencia y práctica de las actividades agrícolas 

y rituales. En este trabajo, el elemento imprescindible es el calendario agro ritual de la 

comunidad que será utilizado para planificar las actividades a desarrollarse. 
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2.9.7. CARTEL DE CAPACIDADES DESDE LA VISIÒN ANDINA Y OCCIDENTAL 

VISION ANDINA VISION ACCIDENTAL 

Organizador 

Mundo vivo y respeto a la pachamama 

 

Organizador 

Seres vivientes y conservación del medio 

ambiente. Mundo físico y conservación 

del ambiente 

▪ Participan en la crianza de la chacra a 

través de las actividades agrícolas 

(riego, traslado de abono, siembra, 

aporques, cosecha y almacenamiento) 

▪ Utiliza técnicas de prevención sanitaria 

en la crianza y cuidado de animales y 

plantas locales y evalúa el uso de 

medicamentos, y abonos orgánicos, 

agroquímicos de acuerdo al contexto. ▪ Leen e interpretan los mensajes de la 

sallqa (señas), referidos a los  sueños, 

animales, plantas, constelaciones, etc. 

para ayudar en la crianza de la chacra 

usando todos sus sentidos.. 

▪ Crían, conservan y valoran su medio 

ambiente de la depredación y 

explotación irracional recreando 

saberes locales (agrícolas, técnicas, 

rituales, fiestas, etc.) 

▪ Juzga los daños que ocasionan en el 

ambiente, la tala y quema 

indiscriminada de bosques y pastos 

naturales. 

▪ Reconocen y comentan sobre los 

parientes del pacha (vientos, lluvias, 

granizos, nevadas, heladas, etc.) que 

ayudan en la crianza de la chacra  

▪ Investiga la contaminación atmosférica 

y las características de la lluvia ácida, 

sus efectos en el suelo, agua y seres 

vivientes. 

▪ Observan, reconocen y participan con 

respeto en las prácticas rituales de la 

crianza de la chacra (challakuy, 

kintukuy, haywakuy y otros ) 

▪ Investiga la biodiversidad del área 

natural protegida de su región. 

▪ Planifica y desarrolla eco proyectos de 

biodiversidad y salidas de campo. 

▪ Visita los lugares sagrados de su 

comunidad (pukaras, qochas, apus, 

pukios, etc.) para reconocerlos y 

valorarlos como sitios de armonización 

con las colectividades naturales. 
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2.9.8.  PLAN DE ACCIONES 

 

OBJETIVOS CAPACIDAD ACCIONES ACTIVIDAD RESPON

SABLES 

CRON

OGRA

MAS 

Participar en 

la actividad 

de escarbe 

de papa para 

que los niños 

conozcan y 

valoren los 

saberes que 

se 

desarrollan 

en ella. 

Vivencian en 

alactividad de 

escarbe de 

papa y 

sistematizan en 

sus cuadernos, 

mostrando 

respeto en la 

ejecución de la 

vivencia, 

mostrando 

respeto y cariño 

a lo vivenciado. 

• Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

con los 

participantes. 

• Ejecución de 

escarbe de 

papa. 

• Selección de 

papas para 

guardar. 

• Evaluación de 

la actividad 

vivencial. 

• Preámbulo del 

yachaq 

(ch’allakuy). 

• Ejecución del 

trabajo. 

• Obtención de 

información 

sobre los 

saberes. 

• Palabras 

finales del 

kuraq. 

• Sistematizació

n. 

• TESIS

TAS. 

 

13-05-

17 

Participar en 

la actividad 

de la 

elaboración 

del chuño 

para que los 

participantes 

conozcan los 

saberes que 

siguen 

siendo 

vigentes en 

dicha 

actividad. 

Vivencian la 

elaboración del 

chuño y 

sistematizan 

tomando en 

cuenta lo 

aprendido de 

manera 

responsable. 

• Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

con los 

participantes. 

• Cumplimiento 

de 

responsabilidad

es en el lugar 

de los hechos. 

• Evaluación de 

la actividad. 

• Selección de 

las papas 

pequeñas. 

• Traslado de las 

papas al lugar 

adecuado. 

• Pisado de los 

chuños. 

• Guardado de 

los chuños. 

• Tesista

s. 

 

14-07-

17 

Participar en 

la actividad 

de yarqha 

Participan 

activamente en 

la actividad de 

• Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

• Concentración 

en el lugar 

designado. 

• Tesista

s 

• Presid

19-07-

17 
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fayna, para 

conocer e 

informarnos 

de los 

saberes que 

utilizan en 

dicha 

actividad. 

yarqha fayna, 

mostrando 

respeto en la 

ejecución de la 

actividad. 

con el 

presidente y los 

participantes. 

• Colaboración 

del trabajo por 

todos los 

participantes. 

• Evaluación de 

la actividad 

vivencial. 

• Dialogo sobre 

los saberes 

con las 

personas. 

• Confrontación 

de saberes 

ancestrales. 

• Sistematizació

n. 

Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

con los 

participantes. 

• Funciones a 

cumplir en la 

ira. 

• Evaluación de 

la actividad 

vivencial. 

ente de 

la 

comuni

dad. 

Observar y 

colaborar 

durante la 

ceremonia 

que hace el 

paqu, en el 

pago a la 

pachamama 

para que 

conozcan y 

valoren la 

ritualidad. 

Observan y 

colaboran en la 

actividad del 

pago a la tierra, 

mostrando 

respeto en la 

realización de 

dicha actividad. 

• Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

con los 

participantes 

con el paqu. 

• Roles a cumplir 

para el 

desarrollo de la 

actividad. 

• Colaboración 

en la actividad. 

• Evaluación de 

la actividad 

vivencial. 

•  

• Obtención de 

saberes del 

sabio andino. 

• Momento ritual. 

• Compromisos y 

peticiones de 

los 

participantes. 

• Sistematizació

n. 

• Tesista

s. 

• Paqu. 

01-08-

17 
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Participar en 

la actividad 

de riego de la 

chacra para 

que los niños 

conozcan y 

profundicen 

los saberes 

andinos. 

Vivencian en 

riego de la 

chacra y 

sistematizan 

tomando en 

cuenta lo 

aprendido de 

manera 

responsable. 

• Organización 

del grupo. 

• Coordinación 

con los 

participantes. 

• Participación 

directa en la 

actividad. 

• Evaluación de 

la actividad 

vivencial. 

• Arreglo de la 

acequia del 

propio terreno. 

• Orientaciones 

del dueño para 

el riego. 

• Sistematizació

n. 

• Tesista

s. 

 

12-08-

17 

 

 

2.9.9. DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES VIVENCIALES.  

Para cumplir con las actividades vivenciales utilice el calendario agro ritual de la 

comunidad de Chuclluhuiri elaborado con anterioridad y de esta manera ejecutar mis 

actividades debidamente planificadas; organizándome con respectivos materiales de 

trabajo e insumos que me permitieron desarrollar cada uno de estas actividades de 

manera eficaz. Cabe mencionar también que al día siguiente de cada actividad 

vivencial se desarrolló la sistematización del mismo, logrando así incorporar los 

saberes agros rituales de la comunidad en el área de Ciencia Ambiente. 

Para finalizar, los talleres que aplique fueron muy beneficiosos para los niños ya que 

ellos valoran y respetan los saberes locales de su comunidad. 

La secuencia seguida para realizar la incorporación del saber agro ritual de la 

comunidad de Chuclluhuiri es la siguiente: 

 

2.9.10. SECUENCIA METODOLÓGICA PARA INCORPORAR EL SABER LOCAL 

AL AULA 

Para avanzar en una propuesta intercultural en el aula, se requiere primero fortalecer a 

la cultura invisibilidad para que haya un verdadero diálogo entre pares. Por tanto, en el 

caso de la zona andina, se necesita un procedimiento para afirmar la cultura local. 
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ESQUEMA SUGERENTE PARA INCORPORAR EL SABER LOCAL A LA ESCUELA 

 

ASPECTOS MOMENTOS ACCIONES 
A

F
I

R
M

A
C

I
Ó

N
 

C
U

L
T

U
R

A
L

 
A

N
D

I
N

A
 

Acercamiento 

a la sabiduría 

comunal local 

▪ Consultar a los comuneros, en especial a los 

Kurak (personas mayores), sobre los detalles para 

realizar la actividad del saber local, los Kurak me 

dirán ¿cómo se hace?, ¿Cuándo se hace? 

¿Dónde se hace? La actividad que fue decidido 

realizar con los niños. Esta labor debe ser 

realizada por el profesor con varios días de 

anticipación, además podría incluirse tareas para 

que averigüen los niños. Si no hago estas 

acciones previas, no acompañare a los niños con 

claridad. 

▪ Luego de haber averiguado todo lo que necesito 

saber, programo la actividad vivencial del saber 

local de acuerdo a como me han indicado los 

Kurak y en lo posible con su participación, y si el 

profesor lo hace solo debe tener cuidado en no 

alterar la actividad. 

Realización 

de la 

actividad del 

saber local 

▪ En la realización de la actividad se promueve la 

participación de los mayores de la comunidad y 

los padres de familia para que sean los guías. 

▪ Se pide a los padres que en los momentos que 

crean conveniente participen en el aula o fuera de 

él de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 

▪ Se indica a los estudiantes que se comporten 

conforme a las formas de crianza de los niños que 

hay en la comunidad. 

▪ Frente a cualquier duda los comuneros se 

constituyen en la guía adecuada, especialmente 

los mayores. 
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ASPECTOS MOMENTOS ACCIONES 

Comparación 

de la 

actividad, con 

actividades 

similares de 

comunidades 

vecinas y de 

otras 

regiones 

▪ Al final o durante la actividad se promoverá que 

los niños comparen lo realizado con algunas 

actividades similares que se practican en las 

comunidades vecinas y el profesor puede 

complementar la información de otros lugares de 

los que tenga referencia. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
 

Contraste y 

reflexión 

incremental 

de saberes y 

conocimiento

s. 

▪ Ahora es cuando el docente conducirá con mucha 

sensatez la reflexión con los niños y las niñas, 

para conocer y comprender críticamente los 

atributos y las limitaciones que contenga el saber 

andino y el conocimiento occidental moderno. 

▪ Una vez identificado las limitaciones y los 

atributos de los contenidos a trabajarse en ambas 

culturas, se procederán a distinguir juiciosamente 

las formas armónicas y equitativas y 

complementarias de beneficiarse de estos 

saberes y conocimientos, sin que esto signifique 

socavar las bases de las culturas educativas. 

Identificación 

de 

actividades 

para 

realizarlas en 

las otras 

áreas de 

desarrollo 

▪ Una vez concluida la actividad junto con los niños 

se puede proponer sub-actividades para 

realizarlas en las otras áreas, por ejemplo: 

Producción y comprensión de textos, entrevistas, 

dibujos, etc. 

▪ Se debe reflexionar con los niños sobre el 

carácter cultural específico de estas tareas para 

las otras áreas. 
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I.- Acercamiento al saber local. 

Esta fase es la que corresponde al docente principalmente. Es importante que los 

docentes anticipadamente tengan claridad sobre la vivencia que se pretende 

desarrollar, por ello, deben ser procesos antelados de re-aprendizaje o en algunos 

casos de exploración e indagación. Las fuentes principales son los kuraq, padres de 

familia y autoridades, con quienes se debe coordinar todo el proceso de la vivencia 

de la actividad. 

Esta fase no puede ser obviada por ningún motivo, pues ayuda principalmente a 

acompañar en el proceso de la vivencia de manera pertinente. 

II.- Organización de la actividad con los niños y docente. 

Una vez, que el docente tenga la información necesaria sobre el saber local que se 

va a vivenciar, es necesario organizarse con niños y niñas. De seguro está, que 

ellos me guiarán en prever algunas acciones o materiales que necesito para la 

actividad. 

III.- Selección de posibles actividades. 

Esta parte ayuda a tener claridad sobre las actividades que realizare desde la 

vivencia y las otras que surjan a partir de ésta. 

IV.- Selección de competencias y capacidades del cartel diversificado  

Para la selección de competencias y capacidades es necesario tomar en cuenta el 

cartel diversificado propuesto del área de Ciencia y ambiente. Consideramos que 

las capacidades, pero sin llegar a forzar dicha integración. 

V.- Desarrollo de actividades 

En esta parte se desarrolla las actividades de aprendizaje, desde la vivencia del 

saber local y lo que genera a partir de ella. Se propone desarrollar actividades o 

sesiones de aprendizaje en el siguiente orden. 

 Vivencia del saber local 

 Afirmación de la vivencia 

 Producción de textos e interrogación de textos 

 Gramática  
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A. ACTIVIDAD VIVENCIAL DE ESCARBE DE PAPA (PAPA HASPIY) 

Para realizar este taller vivencial se organizó con anterioridad y así obtener el logro 

del objetivo planificado. Esta actividad vivencial se realizó el 13 de mayo; en donde 

se inicia la caminata ordenadamente con las herramientas requeridas al lugar 

denominado Juki y como siempre la actitud de los niños crecía cada vez más. Ellos 

demostraban su actitud de responsabilidad y puntualidad en cuanto a la existencia 

a la chacra; se sentían en familia. 

En el desarrollo del trabajo se pudo observar que los niños expresaban sus 

saberes espontáneamente en su lengua materna y la mayoría se sentía satisfecha 

con la que hacía. Por otra parte, en esta actividad se diferenció el ch’allakuy con el 

escarbe de papa, siendo el elemento principal el yachaq para la enseñanza de 

tales actividades en la chacra.  

Al día siguiente en el aula, se realizó la sistematización mediante un cuadro 

comparativo desde la perspectiva andina y occidental moderna. Esta actividad se 

llevó a cabo con la participación activa de los niños y las niñas; donde se provocó 

reflexiones permanentes para comprender críticamente las lógicas con la que se 

entiende esta actividad desde dos miradas diferentes. Lo que no significa, de 

ninguna manera, sobre valorar una de ellas y sub valorar la otra, sino que el 

propósito era que los alumnos tengan conocimiento que existe dos formas de 

comprender lo vivenciado.  

 

B. ACTIVIDAD VIVENCIAL DE CH’UÑU RUWAY. 

Para esta actividad de, ch´uñu ruray con anterioridad se coordinó con los alumnos 

y con el dueño de chuño. 

El 14 de julio a las 11:00 horas aproximadamente se dirigió al lugar donde se 

extiende el chuño. Por el camino, los niños comentaban más que las niñas “las 

papitas antes que las coja la helada lloran y gritan”. La dueña cuando se llegó al 

lugar explicó los procesos de la realización del chuño a los niños y cuando se 

preguntó, después de la explicación, los niños contestaron perfectamente sobre el 

proceso. 

Terminada la explicación, se observó que los niños alzaban la papa para 

comprobar si estaba hecho chuño o seguía siendo papa. 

Finalizando la observación, retornamos por la tarde aproximadamente 3:30 p.m.  

para sistematizar el tema a través de una sesión de aprendizaje utilizando el cartel 

de capacidades recreadas desde la visión andina y occidental del área de Ciencia 

y Ambiente. En esta sistematización, se logró el objetivo programado para el 

desarrollo en el aula. 
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2.11. REDACCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

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

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

como también la información bibliográfica recaudada con anterioridad. En donde se 

mostraron debilidades y fortalezas. 

Una vez culminada con las actividades vivenciales y con los talleres de 

sistematización, se dio´ inicio a la redacción del marco teórico. Para lo cual, se hizo 

uso de los instrumentos como: registro anecdótico, registro etnográfico, entrevistas a 

profundidad, observación participante y no participante. Los mismos contribuyeron 

como citas literales en la redacción. 

Por otra parte, era imprescindible tener un amplio conocimiento sobre el tema a 

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

consultó diferentes textos, copias de textos, fichas textuales. Este último, contribuyó en 

la confrontación de ideas de diferentes autores que aportan sus puntos de vistas 

referido al trabajo de investigación. 

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

permanente. El mismo que me permitió obtener resultados positivos en mis escritos. 

 

2.12. EVALUACIÓN DE NUESTRAS EXPERIENCIAS 

El desarrollo de nuestras experiencias del trabajo de investigación, nos permitió medir 

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

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

investigación. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Coordinación óptima con los padres de 

familia para la ejecución de las 

actividades vivenciales. 

• En las actividades vivenciales los 

niños y niñas participaron con voluntad 

y entusiasmo. 

• En las actividades vivenciales los 

padres de familia colaboraron con 

entusiasmo, facilitándonos sus 

terrenos. 

• Hubo un niño que no deseaba 

participar en los talleres de las 

actividades vivenciales, se aislaba del 

grupo, puesto que aparentaba no 

saber nada del saber local andino. 

• En un inicio, algunos padres de familia 

se opusieron al desarrollo de nuestras 

actividades programadas dentro y 

fuera de la Institución Educativa. 

• La escasez de la información 
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• Gracias a las actividades vivenciales 

los niños y niñas fortalecieron los 

saberes de su localidad en la crianza 

de la chacra. 

• Gracias a la elaboración del calendario 

agro ritual se programó las vivencias 

de las actividades agrícolas. 

• En la recolección de la información los 

padres de familia y los yachaq nos 

brindaron abiertamente sus saberes. 

• En el proceso de la realización de las 

actividades vivenciales, los niños y 

niñas afirmaron su saber local y su 

cultura. 

• Las actividades vivenciales fueron una 

base para la incorporación del saber 

local andino en el área de ciencia y 

ambiente. 

bibliográfica dificultó en el inicio de mi 

redacción del marco teórico. 

• Las programaciones de los talleres 

vivenciales de las actividades agro 

rituales no se cumplieron en su 

totalidad debido a la falta de tiempo. 
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CAPITULO III 

 

3. PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

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

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

información de las experiencias vivenciadas, facilitando así los componentes de mi 

trabajo de investigación; a continuación, detallo los instrumentos utilizados: 

 

3.1.1. LA ENTREVISTA 

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

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

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

durante las diferentes actividades vivenciales que realice. 

Para poder realizar las entrevistas, primero hice una guía de entrevista para poder 

interrogar al yachaq, padres de familia, niños y comuneros y así obtener información 

acerca de lo que nos interesa. 

Una muestra del instrumento es el siguiente: 

ENTREVISTADORES:  -Ober Ccanchi Hancco 

                                   -Pilar Margot Sota Pulido 

ENTREVISTADO: Matias Surco Luna 

I: Buenos dias don Matias 

PF: Buenos dias profesor. 
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I: ¿Maytan richkanki apurayman? 

PF: Profesor ñuqaqa chakratan llank´aq richkani. 

I: ¿Imatataq llank´amunkiri? 

PF: Papatan allamusaq. 

I: ¿Khunan killapichu papata allankichis? 

PF: Ariy, mayu killapin qallariyku junio killapitaq tukuyku. 

I: ¿ Chay papa allaypiri ima yachaykunataq kanri? 

PF: Chaypiqa  ch´allakuy pachamaman kan. 

I: ¿Imaynataq allankuri? 

PF: Ñaupaqtaqa wachukunatan sinkhayku mana papata q´anchinaykupaq, ratulla 

tukunaykupaq ima. 

I: ¿Ima papakunataq kanri? 

PF: Kanmi papa wayru, qonpis, peruanita,  wanllapapapas kanmi. 

I: ¿Imataq wanllapapari? 

PF: Wanlla papaqa llapan papamantan hathunmi, chaytaqa munayta ch´allakuspa  

Waqaychakuyku. 

I: ¿Papa haypínakichispaqri ima señakunataq qhawankichisri? 

PF: Papaq raphillantan qhawayku sichus q´illuyan papaq raphin chayqa allanapaqñan, 

chaymi wit´upuyku raphinta iskay p´unchaumanta allapunaykupaq. 

Con este instrumento he adquirido informaciones para realizar el calendario agro ritual 

de la comunidad de Chuclluhuiri. Así mismo, sirvió para informarme sobre la actividad 

agrícola de la papa que utilice en la redacción del sustento teórico. El entrevistado se 

sintió entusiasmado en darme las respuestas a interrogantes planteadas. 

 

3.1.2. LA OBSERVACIÓN. 

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

situación, tiene como requisito la intervención del mayor número posible de sentidos 

en su captación. De tal forma, durante el proceso de nuestro trabajo de investigación, 

lo utilizamos en la incorporación de saberes locales. El tipo de observación más 

pertinente para nuestra investigación fue la participante que consiste en participar 

directamente en el campo de acción que se ejecuta con los participantes (yachaq, 

PP.FF, niños, docente de aula y grupo IAP) en las actividades vivenciales. El siguiente 

es un ejemplo de observación participante: 
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3.1.3. EL REGISTRO ETNOGRÁFICO. 

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

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

de lo escrito la situación que fue registrada. Este instrumento se utilizó para obtener 

información acerca de las actividades y reacciones que muestran todos los 

involucrados en las actividades vivenciales y talleres de sistematización. 

Un ejemplo de esta técnica es la siguiente:  

PA: Niños, ¿ustedes tienen papa? 

ÑA: /Siiii/ 

PA: ¿Qué hacen antes de comenzar a aporcar la papa? 

:” Profesor, mi papa escoge a tres personas para que sean qollana, qayawa y 

chawpichunka, después hacen el ch´allakuy,y ya luego empiezan a aporcar la papa”. 

PA: ¿Qué cosas más has aprendido en tu chacra de papa? 

ÑA:Tambien mi papa dice que el trigo se pone alegre, cuando hacen el ch´allakuy 

porque tiene vida. Y ¿para ti profesorla papa tiene vida? 

PA: /Si/, (en la cultura andina todo lo que existe tiene vida) 

ÑA.Y ¿Por qué otras personas dicen que la papa no tiene vida al igual que la tierra 

que pisamos? 

PA: “Estas personas no creen que la pachamama no tiene vida 

 

LEYENDA 

ÑA: NIÑA 

PA: PROFESOR 

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

información producto de la sistematización, de la actividad de aporque de papa, donde 

se notó claramente la participación activa de los niños (as) en defensa a la papa que 

tiene vida. De esta manera, los niños se caracterizaron en valorar sus saberes de su 

comunidad. 

 

3.1.4. FICHA DE PROCESO 

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

mencionar que el sujeto típico pasa por tres procesos: el inicio, el proceso y el final. 
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SUJETO TÍPICO 1: Romario Melo Luna (Quinto grado “u”) 

INICIO PROCESO FINAL 

Al dialogar sobre los 

saberes agro rituales se 

muestra inquieto y con 

deseos de avanzar otras 

áreas, se burla de las 

intervenciones de sus 

compañeras que aceptan 

como parte de su vivir el 

saber local. Se siente ajeno 

a la realidad de su 

comunidad, niega sus 

saberes de su cultura por 

nuestra insistencia, se 

reniega y es común oírle: 

“yo no sé nada de la chacra 

eso sabrán los que trabajan 

en la chacra”. 

Muestra su negatividad 

sobre los saberes de su 

localidad y en los talleres 

vivenciales se pasa el 

tiempo jugando y mirando 

lo que sus compañeros 

hacen y dudando en 

participar como debe ser.  

Se le nota conversar con 

sus compañeros sobre los 

saberes agro rituales y 

pareciera que quiere saber 

más. El niño ya es más 

calmado casi ya no es 

inquieto, en los talleres 

vivenciales ya quiere 

participar con voluntad, con 

sus compañeros, conversa 

acerca de los saberes pero 

todavía sigue teniendo 

vergüenza para 

manifestarse.        

 

Muestra paciencia y 

dialoga abiertamente y 

libremente sobre los 

saberes locales con sus 

compañeros y con el 

docente I.A.P. Se muestra 

interesado en conocer más 

los saberes de su localidad, 

ya no tiene vergüenza al 

participar en los talleres 

vivenciales y reconoce que 

toda las actividades agro 

rituales es parte de su vivir 

cotidiano. Es seguro de lo 

que dice y actúa con 

respeto cuando se trata de 

los saberes propios de su 

localidad.  

 

 

3.2. TRIANGULACIÓN.  

La triangulación consiste en dar a conocer las contrastaciones realizadas a partir de 

los diversos instrumentos aplicados: registros etnográficos, entrevista a profundidad, 

observación participante y registro anecdótico. Así mismo, sirvió para la contratación 

de las opiniones de diferentes autores sobre un determinado tema.  
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¿QUE ES EL SABER LOCAL? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor RENGIFO menciona que: 
“En la cosmovisión andina el saber 
no es teórico, el campesino sabe 
porque se lo dicen o explican, pero 
lo dicho para ser parte de su vivir 
tiene que pasar por el tamiz de la 
vivencia”   

El autor CARRILLO menciona que: 

“Hay ayllus que son mas talentosos 

como pastores, otros como herreros, 

otros mas agricultores, cuyas 

cualidades se recrean de generación en 

generación”. 

En el libro de PRATEC se menciona 

que: “La chacra es la escuela abierta 

sin paredes ni libros”. 

El saber es un don propio de los ayllus ,un aprendizaje 

continuo que reposa y recrea en la vida andina , no es 

ajeno ni abstracto sino patente y evidente que se halla 

en cada uno de los seres existentes en el mundo vivo 

que se revela por si mismo en la actividad de la 

chacra.  Se presenta como una virtud en una sintonía 

entre los miembros de la comunidad de generación en 

generación. 
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INCORPORACIÓN DEL SABER LOCAL EN LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistador: ¿te parece interesante la 

incorporación del saber local en el aula? 
Entrevistada: sí, porque a través  de esta 

actividad se procede a desarrollar 

aprendizajes de su entorno.  
Entrevistador: ¿de que manera para 
Ud.se podría realizar la 

incorporación del saber local? 
Entrevistada: De muchas maneras así 

por ejemplo, invitando al sabio de la 

comunidad para que les oriente a los 
niños. 

Entrevista  al profesor de aulaº 

Desde la experiencia del ejercicio laboral 
observe que en la escuela es urgente e 

imprescindible asumir una actitud de 

crianza de la diversidad cultural que 
pueden ser aprendidas y recreadas en la 

escuela. Aplicándose así la enseñanza que 

se debe desarrollar desde ambas 
perspectivas, ósea el conocimiento  y la 

sabiduría propia de la comunidad. 

 

Observación participante. 

I: ¿Estás de acuerdo sobre los 

saberes de la chacra en la escuela? 

PF: Si, está bien porque no olvidaran 

lo que hacemos, donde sea que estén 

siquiera van a vivir con eso. 

 

Entrevista al yachaq Honorato 

Quispe. 

La incorporación del saber local en la escuela, es muy 
importante porque permite la comprensión de los saberes 

de la localidad del niño, para así poder desarrollar la 

valoración de su cultura y entorno social; por ello, es 
urgente asumir la crianza de la vivencia local andina para 

comprender que la comunidad posee una sabiduría que 

requieren ser aprendidas, recreadas, valoradas y 
fortalecidas por maestros mediadores culturales en la 

escuela. Desarrollando así ambas perspectivas, 

conocimiento y sabiduría. 
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FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL SABER LOCAL EN UNA ACTIVIDAD VIVENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑO: “Prufisur manan silvanachu 

papa haspinapakqa”. 

PO: ¿Imanaqtin? 

ÑO:”papakuna ayqikunman, 

khulluman tukupullanmantaq”. 

PO: ¿Pitaq chaytari nirasunki? 

ÑO:”Papaymi mamaywan huk pacha 

silbachkantiy phiñarikuwarqanku. 

Chaymanta pachan yachapuni”.  

 

 

Registro etnográfico 

Cuando participábamos en la escaebe 

de papas, Josue, niño de 10 años de 

edad al verles escarbar a sus 

compañeros de manera desordenada 

como qollana ordeno diciéndoles que 

no se deben adelantarse o ganar al 

qollana y qayawa, porque seria faltar 

el respeto a los que ordenan. Así 

siempre hacen mis abuelos dijo el 

niño. 

Observación participante. 
 
 

I: ¿Quién te enseño a escarbar papa? 

ÑO: Yo aprendí mirando y 

trabajando desde pequeño con mis 

padres.    

 

Entrevista al niño Fran.                                                                                                                                                            

La transmisión de saberes locales son muy 

importantes porque ocurre en situaciones 

vivenciales (labor agrícola). Esta transmisión es 

voluntaria donde el niño aprende saberes 

observando, escuchando y participando en las 

actividades agrícolas que realizan sus padres. La 

chacra es un lugar donde el niño adquiere una 

diversidad  de saberes como respeto, cariño en 

sintonía con todos. 
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INTERVENCIÓN DEL YACHAQ EN EL AULA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

SABERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: ¿Qué debemos hacer para enseñar los saberes  

a los niños? 

PA: Para hacer  actividades que nos involucren 

a los saberes del ayllu, hay que invitar siempre a 

un sabio de la comunidad, sobre todo a los mas 

mayores por ejemplo al padre de Percy , señor 

Luis Aslla Nina , el es un gran conocedor de las 

actividades rituales de ch´allakuy y k´intukuy , 

lo hace con respeto y cariño . Además, como 

persona mayor posee mayor experiencia que las 

personas jóvenes. 

Entrevista al profesor Jesus Ttcca . 

El señor Luis Aslla Nina, quien ha sido 

invitado para enseñar sobre los saberes de 
las actividades rituales de ch´allakuy y 

k´intukuy. Al ingresar a la escuela, 

inmediatamente busco a uno de los 
integrantes del grupo para sugerirle que se 

podía empezar el taller con el ch´allkuy 

para luego entrar al k´intukuy y así seguir 
el orden que hacían nuestros ancestros.  

 

Observación participante 

Investigador:¿Ustedes quieren a la 

chacra? 
Niño: ¡Siii! 

Investigador: Iremos a la chacra pero allá 

nos enseñaran los saberes de k´intukuy y 
ch´allakuy. 

Niño1: Para eso traeremos a nuestros 

mamas, nuestros papas y abuelos, ellos 
saben más de eso. 

Niño2: ¡siii!, mi abuelito sabe, ella nos 

enseñara fácil. 

Entrevista a  niños. 

En la vida andina a las personas que poseen determinados 

saberes propios de la comunidad, se les denomina 
“yachaq”, o sabios de la comunidad que mayormente son 

personas mayores. Ellos gozan de respeto por su 

experiencia y su trascendencia. Es así, que los conocedores 
de las actividades rituales (ch´allakuy, k´intukuy y 

haywakuy) son los más indicadas y cotizados en la 

comunidad. En tal sentido, la práctica educativa de los 
saberes rituales deja de ser solo el labor de los 

investigadores y docentes. 
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VIVENCIA DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CATEGORIZACIÓN. 

Es dar a conocer las clasificaciones u ordenamientos realizados en base a los 

diferentes instrumentos aplicados en el proceso del trabajo de investigación en donde 

es respetada la versión de los diferentes participantes de la investigación

 

 

El autor RENGIFO menciona 

que: La vivencia de la 

actividad agrícola de los niños 

se da desde temprana edad y 

generalmente lo aprenden de 

sus padres. 

Investigador: ¿Quiénes te enseñan a 

trabajar en la chacra? 

Niño1: Mi papá, desde pequeñito me 

llevaba a la chacra. 

Investigador: ¿Cómo aprendiste a 

trabajar? 

Niño2: Yo miro a mi papá y trabajo 

igual que él. 

Entrevista a profundidad 
 

I: ¿Wawaykikunata imaynata 

chakra llank´ayta yachachiranki? 

PF: Chakra patapipunin 

yachachini, rimapayani. 

I: Paykunari, ¿ratuchallachu 

yachanku? 

PF: Arí, ñuqata 

qhawawaspallankun paykunaqa 

ruranku. 

Entrevista a un padre de familia. 

Es evidente que la vivencia de la actividad 

agrícola se inicia antes de la actividad de la 

vivencia educativa; esto nos da a entender que 

la actividad agrícola es la que fuertemente esta 

presente en el niño; así mismo, la enseñanza es 

practico ya que no se limita a explicaciones sino 

a la actividad propiamente dicha, de tal forma 

se da un proceso natural que implica la relación 

con la chacra, con sus padres y 

consecuentemente con los niños. 
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CATEGORIZACION Nº TEXTO 

✓ Trabajo agrícola que realiza el 

niño. 

• Asistencia al lugar de trabajo. 

• Costumbre de trabajo. 

✓ Realización de tareas. 

• En su momento. 

• Responsabilidad. 

✓ Roles a cumplir en la I.E. 

• Impuntualidad por trabajos en la 

chacra. 

 

• Actitud negativa de la docente. 

• Inasistencia a la I.E. 

• Actitud negativa de la docente. 

 

✓ Aprendizaje en la chacra. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

I: Prudencio, ¿de dónde vienes tan cansado? 

ÑO: De la chacra profisora. 

I: aaa de la chacra ¿que está lejos? 

ÑO: Si, lejos todavía subida es. 

I: Prudencio, ¿a qué has ido a tu chacra? 

ÑO: A segar y ayudar a mi mamá. 

I: ¿y tu papá? 

ÑO: Se ha emborrachado ayer. 

I: Y, ¿todas las mañanas ayudas a arrear tus vacas? 

ÑO: Si profesora todas las mañanas voy a la chacra a dejar mis vacas. 

I: Y, ¿quién te despierta en las mañanas? 

ÑO: Yo solitito profesora sino mis vacas no le hacen caso a mi mamá. 

I: ¿has hecho tu tarea del día viernes? 

ÑO: Si profesora, ayer todavía he hecho rápido, fácil estaba, me gusta hacer esa tarea. 

I: ¿pequé no cumples con los demás tareas? 

ÑO: Es que ayudo a mi mamá y a mi papá a trabajar en la chacra y a cocinar porque ellos tempranito 

noma van a la chacra. 

I: La profesora, te entiende cuando llegas tarde? 

ÑO: Si me entiende, pero a veces no me cree y me pega pero mis papás tienen la culpa. 

I: Prudencio, ¿por qué llegas tarde a la escuela? 

ÑO: Porque a veces voy a madrugar a la chacra llevando comida y mote a mi papá, mi casa es lejos 

todavía por eso llego tarde y otras veces ayudo a mi mamá. 

I: Prudencio, ¿por qué te faltas? 

ENTREVISTA  A UN NIÑO DE 5º GRADODE LA I.E. Nº 501312 - Chuclluhuiri 

PRUDENCIO ILLA NINA 
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• Mirando nomás. 

• De sus padres. 

 

✓ Trabajo según la edad. 

• Trabajo concreto 

 

• El empeño de trabajo del niño. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

 

 

 

ÑO: Porque cuando hacemos trabajar en mi chacra, mi papá solito no puede trabajar con la yunta, yo voy 

delante de los toros guiando todo el día y mi mamá nos trae comida. 

I: Y la profesora, ¿qué te dice cuando te faltas a la escuela? 

ÑO: La profesora me pega y me hace regresar a mi casa para traer a mi mamá. 

I: Prudencio, ¿en la chacra  tu papá te pega cuando te enseña? 

ÑO: En la chacra no me pega nadie profesora si con mi papá nomás trabajamos. 

 

I: Y ¿cómo has aprendido a trabajar en la chacra? 

ÑO: Desde chiquitito siempre iba a la chacra, en ahí he aprendido mirando nomás lo que hacían mis 

papás y algunos mis papás me han enseñado, fácil es profesora. 

I: ¿Desde cuántos años trabajas en la chacra? 

ÑO: aaa, desde cinco años nomás. 

I: ¿Que trabajos hacías a los cinco y seis años? 

ÑO: Llamaba la yunta de mi papá. “pusay” se dice, a veces ayudaba a cuidar mis vacas eso nomas. 

I: ¿Te gusta trabajar en la chacra? 

ÑO: Si profesora, me gusta. 

I: ¿Me puédes llevar a tu chacra? 

ÑO: Ya pe profesor  te voy a enseñar a trabajar. 

LEYENDA: 

I: Investigador. 

ÑO: Niño. 
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ENTREVISTA AL PADRE DE FAMILIA DEL 5ºGRADO DE LA I.E. 501312: 

CHUCLLUHUIRE 

 

CATEGORIZACIÓN Nº TEXTO 

 

✓ Aprendizaje del trabajo 

agrícola. 

• En lugar concreto. 

• Por visión y por 

imitación. 

• Trabajo de acuerdo al 

grupo de edad. 

✓ Falta de aprovechamiento de 

las actividades agrícolas en la 

escuela. 

• Falta de incorporación del 

saber local en el aula. 

✓ Demandas de los padres de 

familia. 

• Aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

• Incorporación del saber local 

en la escuela. 

✓ Apoyo de los niños a sus 

padres. 

• En fines de semana. 

• Los niños ayudan de acuerdo 

a su edad. 

• Inasistencia forzada a la 

escuela. 

✓ Productos que se cultiva en la 

comunidad. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

I: ¿Imaynallan kachkanki papay? 

PF: Allillanmi kachkani  prusura 

I: ¿Imaynatataq wawaykikunatari chakra rurayta 

yachachiranki? 

PF: Chakra patapipunin yachachini, phiñarikuspa ima, 

ichaqa qhawaspallan ruraytaqa yachanku. 

I: ¿ Hayk`a watankumantataq wawaykikunari chakra 

llank´ayta qallariranku? 

PF: Phisqa watankumanta pachan chakrataqa 

puriqku, chaypin huch´uychalla pacha waka pusayta 

yanapawaqku, qura apyta, willuysiyta ima. 

I: Yachay wasipi hamawt´ankuri, ¿yachachinkuchu 

chakra ruraymanta icha manachu? 

PF: Khunan prusurkunaqa manañasuna 

chaykunataqa yachachinkuñachu, hukkunatamá, 

mana riqsiykunata yachachinku khunanqa. 

I: ¿Qanri munawaqchu ayllup kawsayninkunata 

yachachinankuta? 

PF: Riki, munanin, chayqa kawsayninchiskunan 

ñawpaqman lluqsirinman. 

I: ¿Imapaqtaqtaq munawaq wawaykikuna yachay 

wasiman rinankuta? 

PF: Liyiyta, iscribiyta yachanankupaq, 

kawsayninchista yachanankupaq ima. 

I: ¿kusicha timpupi wawaykikuna yanapasunkikuchu 

icha manachu? 

PF:Yanapawnkun iskuylamanta lluqsimuspa, 

hinallataq sabadu, dumingukunapi kallpankuman 

hinallan yanapawanku. 

I: ¿Imakunatataq yanapasunkikuri? 

PF: Niymanmi, trigu iraypi pichanku, asnutapas 

supaytan qatinku qharichakunaqa 

huch´uychankumantapacha, wakintaq wakata 

pusanku, q´ipiysikunku iman watankuman hinalla. 
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•  papa. 

•  Temporada para 

la siembra de 

papa . 

• Según el tipo de 

producto. 

✓ Roles en la chacra. 

• Rol de la mujer. 

• Rol del varón. 

• Rol de los niños. 

• Rol de las niñas. 

✓ Días sagrados donde no se 

puede sembrar productos. 

✓ Participación del profesor en 

las actividades agrícolas. 

• Saben trabajar 

en la chacra. 

• No saben 

trabajar en la 

chacra. 

✓ Señas. 

• Cabanillas. 

• Señas de 

animales. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 

I: ¿Faltakunkuchu yachay wasiman,imapas ruranayki 

kaqtin? 

PF: Arí, faltachinin chakrata rurachini chayqa, mana 

yanapawaqniykuna kaqtin. 

I: ¿Ima mikhuykunatataq kaypiri llank`ankisri? 

PF: papata,. 

PF: Papataqa tarpuyku nuvimbri killapiyá. 

I:¿Imanaqtintaqsapanka mikhuykunatari waq waq 

killapi tarpunkichisri? 

PF:Aqnapuniyá, manayá hayk´aqpas kuskataqa 

tarpuykumanchu. 

I: Chay chakra llank´aykunapiri,¿imatataq warmikuna 

ruranku? 

PF:Warmikunaqa mikhunatayá wayk´unku, sara 

tarpuypipas muhuta musk´anku, trigu iraypipas 

pichankun, aqhata iman sirvinku llank´aqkunaman. 

I:Qharikunari,¿imakunatataq rurankichisri? 

PF:Ñuqaykuqa wakawanmi puriyku, pikuwan, 

taqllawan, quranawan iman llank´ayku, trigutapas 

ñuqaykuqa kallpayuq hinan q´ipimuyku. 

I: Qhari irqichakunari, ¿imatataq rurankuri? 

PF: Qharichakunaqa kallpankuman hinan taytankuta 

yanapanku. 

I: Warnmi irqichakunari,¿imatataq rurankuri? 

PF: Paykunaqa warmip ruranankunatanyanapanku, 

wayk´uyta, aqha sirviyta ima. 

I: ¿Ima p´unchaykunapitaq mana ima tarpuypas 

atikunmanchu? 

PF:Allinmi llapa p´unchaupas tarpunapaqqa, solo 

wañu p´unchayllapin mana tarpukunmanchu,chaypi 

tarpuspaqa saran ismupunman, killas apapun. 

I: Yachay wasipi yachachiqkuna chakra llank´ayman 

purinkuchu icha manchu? 

PF: Kaymanta prusurkunaqa chakrayuq kaman 

kanku, llank´ankun chakrankupi,sikuanimanta 

kaqkunallan mana llank´ayta yachankuchu. 

I: ¿Chakra llank´aqchu prufisur kanan icha manachu? 

PF: Riki, yachanankupunin. 

I: ¿Imaynatataq riparanki kay watapi alloinchu 

mikhuykuna kanqa chayta? 
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PF: Chaypaqqa agustu killapin kabanillas nisqata 

qhawani, chaymantapas, atuq munayta waqaspa 

siqachin agustu killapi chayqa allin watallapaqtaqmi. 

I: ¿Imaymana ruraykunapichu chhayna qhawaykuna 

kan? 

PF.Arí mayninpiqa qhawayku mayuta, sisikunta 

wayrata ima. Ichaqasapanka ruraykunapaqyá huk 

niraqta qhwarikun. 

 

LEYENDA:  

I: Investigadores 

PF: Padre de familia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La incorporación de los saberes es importante en el aprendizaje de los 

niños y niñas, debido a que ellos lo han vivenciado en cada una de las  

actividades, de esta manera tienen la facilidad de relacionarlo con  

actividades de aprendizaje, esta incorporación se hizo posible con la 

participación de los padres mediante el calendario agro ritual.  

SEGUNDA: Con los saberes locales de la comunidad se elaboró un calendario  agro 

ritual con la participación de los padres y madres de familia,  

evidenciando que si es posible involucrarlos en actividades educativas. 

TERCERA: Con la realización de las actividades vivenciales los alumnos y alumnas  

participantes lograron afirmar y fortalecer su identidad cultural a partir de 

la incorporación de los saberes agro rituales locales en sus actividades 

de aula. 

CUARTA: Los niños y niñas del 5° grado de la Institución Educativa N° 501312 de  

Chuclluhuiri difunden sus saberes en diferentes situaciones y  

circunstancias  dentro y fuera de la localidad, demostrando respeto y  

cariño a su cultura. 

QUINTA: Los saberes agrorituales son manifestaciones propias, voluntarias que 

se adquieren en las actividades vivenciales, considerando siempre la 

unidad  y crianza recíproca entre el hombre naturaleza y deidades. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes deben convivir y participar en las actividades vivenciales 

para comprender la realidad en la que viven sus alumnos y para que 

puedan incorporar dentro de sus actividades de aprendizaje. 

 

SEGUNDA: El docente debe propiciar el desarrollo de las distintas manifestaciones 

culturales y naturales de la localidad con la participación del yachaq  

sobre los saberes agrorituales en el aula. 

 

 

TERCERA: Los docentes deben tomar en cuenta inquietudes, intereses que traen 

los  niños al asistir a las sesiones de aprendizaje propiciando un 

ambiente  de confianza, cariño y respeto. Entre todos. 

 

CUARTA: Desde las aulas se deben buscar formas de compatibilizar las 

actividades  agro ritules con las actividades educativas, no con una 

visión utilitaria, si no con una visión de complementariedad y 

reciprocidad. 
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Los niños y niñas guiado por sus padres trabajando el calendario comunal 

 

 
Compartiendo la huatia de papa despues de la cosecha  
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Los padres de familia compartiendo de las Deidades 
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