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INTRODUCCIÓN  

  
En nuestro país coexisten una diversidad de culturas constituidas en la Amazonía, el 

Ande y la Costa peruana; de la misma forma cada pueblo y cada comunidad posee 

sus propias características culturales que los hace diferentes de las demás, pese a 

que en distancia se hallan relativamente cerca; por ello, el Perú es considerado una 

nación pluricultural.  

  

Las culturas vivas de nuestro país están enmarcadas por diferentes saberes, que se 

manifiestan en los diferentes espacios y actividades, tales como: actividades agrícolas, 

festividades religiosas, rituales, entre otros.  

  

Si se toma en cuenta estos saberes de nuestra cultura andina, es evidente que 

nuestras comunidades siempre están en relación armónica de cariño y respeto con la 

madre tierra y el hombre; en otros términos, la chacra, los animales y todo en cuanto 

existe en la naturaleza se necesitan recíprocamente, y forman, así, una 

complementariedad entre todo los seres del pacha.  

  

El hombre andino vive en permanente comunicación con la naturaleza; ella brinda 

diversas señas a través de las plantas, los animales, los astros, los sueños, entre otros. 

Las personas necesitan interpretar éstas indicaciones para prever el porvenir. Así 

mismo, muchas de las señas emitidas son muestra de enfado de alguno de los 

componentes del Pacha y para armonizar esta relación, el hombre realiza rituales 

como un acto de reconciliación.  

  

En el distrito de Combapata, la práctica de los rituales  es valorada como parte de la 

identidad local, y muchos de ellos son incorporados en las instituciones educativas. 

Por tal razón, consideramos que es de suma importancia fortalecer este tema mediante 

la presente investigación.  
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Durante el proceso y desarrollo de éste trabajo de investigación, se hicieron uso de 

diversos métodos de intervención, a la vez se realizó participaciones en las diferentes 

actividades vivenciales y rituales propias de la localidad; además, también fue 

necesario realizar talleres de sensibilización para concientizar a los padres de familia 

y en especial a los niños y niñas de la I.E.I. Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito 

de Combapata.  

  

Para validar y enriquecer éste trabajo se optó por recolectar datos de los investigados 

y sus implicados; para ello se utilizaron instrumentos y técnicas como la observación 

participante, entrevista en profundidad, registro etnográfico y registro anecdótico, éstos 

con la finalidad de obtener información significativa y confiable.  

  

Gracias al interés de los investigados y a los objetivos propuestos por los 

investigadores, los niños de la I.E.I. lograron, en su mayoría, fortalecer su identidad 

personal y cultural a través de las vivencias de actividades rituales que realizan durante 

el ciclo de vida comunal.   

  

Como muestra y para el  mejor entendimiento presentamos las partes del trabajo: 

CAPÍTULO l: Contiene los aspectos correspondientes al marco teórico conceptual, 

donde se dan a conocer el desarrollo amplio de las variables de estudio.  

  

 CAPÍTULO ll: Comprende la presentación de la propuesta de investigación, partiendo 

de la formulación de la investigación, objetivos, hipótesis, etc.  

  

CAPÍTULO III: Muestra la propuesta que la investigadora realizada para poder 

solucionar la problemática de una inadecuada formación de la identidad cultural de las 

maestras y los niños  de la Institución Educativa Inicial.  

Finalmente, se plantean e incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS LA IDENTIDAD, CULTURA Y RITOS ANDINOS  

  

 1.1.  CULTURA.  

De acuerdo a (LOPEZ. 1899:13). “se define como el agrupamiento o 

compendio de marcados rasgos culturales distintivos (lengua, costumbre, 

cosmovisión) expresado en un síntesis cultural ‘pan andina’ y como 

producto del desarrollo histórico”   

Sin embargo, consideramos necesario interpretar a la cultura como ese 

conjunto de normas, leyes, costumbres, etc. que practica un grupo 

sociocultural, en este sentido cultura “se define como el agrupamiento o 

compendio de marcados rasgos culturales distintivos (lengua, costumbre, 

cosmovisión) expresado en un síntesis cultural ‘pan andina’ y como 

producto del desarrollo histórico”   

 El término cultura tiene diferentes connotaciones, es una palabra 

polisémica que provoca diferentes reflexiones y debates. Por una parte, 

cultura está relacionada al nivel de educación que poseen las personas; 

haciendo alusión específica a la cantidad y uso de su conocimiento, al 

comportamiento, al lenguaje que utiliza para explicar sus ideas, etc. En 

este sentido, también se tipifica a las personas con conductas 

inadecuadas como gente con falta de cultura.  
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Sin embargo, consideramos necesario interpretar a la cultura como ese 

conjunto de normas, leyes, costumbres, etc. que practica un grupo 

sociocultural, en este sentido cultura   

Indudablemente  cuando hacemos referencia a la cultura de grupo socio 

cultural, estamos haciendo referencia a las normas de convivencia que es 

común a este grupo; este constructo social, es posible sólo en las 

interacciones individuales y grupales de las personas que habitan en ella 

y que han sido desarrolladas a través del tiempo.  

Por otro lado, es preciso manifestar que toda cultura está en permanente 

recreación; porque la cultura no es estática sino dinámica; los grupos 

socioculturales siempre están recreando su cosmovisión en función o 

dependiendo con qué cultura van interactuando las personas que habitan 

en ella; por ello, algunos rasgos culturales pueden ser propios o 

adoptados de otra cultura.  

Sintetizando, el término cultura hace referencia a toda la gama de 

comportamientos, leyes, normas, lenguas, organizaciones, costumbres, 

fiestas, creencias, ritos, que practica un pueblo o comunidad, pero que 

éstos han sido constituidos como parte de ellos a través de la experiencia 

y sus peculiares formas de concebir el mundo. En este entender, 

podemos decir que en nuestro país existen sociedades con diferentes 

culturas y consecuentemente diferentes lógicas de pensamiento que las 

hacen particularmente distintas. Por ejemplo; cuando hacemos referencia 

a la cultura andina nos referimos al espacio geográfico de los andes, en 

donde se ha generado una forma particular de concebir y entender el 

mundo y la vida; en base a una interrelación equivalente entre la 

naturaleza, las deidades y el propio hombre, donde entablan diálogos 

colectivos con respeto, cariño, reciprocidad, con el fin de mantener 

armonizar la vida en el ayllu.  

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA CULTURA  

Según (Catherine-2008-24) Como todas las culturas tienen sus propias 

formas de ver, sentir y vivir el mundo y de ellas su propia explicación; es 

ineludible que las personas dejen de pertenecer a una de ellas, puesto 
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que los seres humanos estamos vinculados a un grupo socio cultural, de 

una u otra manera; nuestras raíces e historia determinan ser vinculantes 

a un determinado grupo cultural determinado. En este sentido, es 

importante identificar que nuestra forma de vivir, la cotidianidad, de 

hablar un idioma, de practicar valores y normas, de conformar núcleos 

familiares, entre otros, son los que determinan ser perteneciente a un 

grupo cultural. Las personas no somos neutros frente a una cultura; 

porque el ser humano se ha constituido en un grupo desde la aparición 

de éste; en una interacción permanente no solamente entre humanos 

sino con todos los elementos naturales y culturales que rodeaban a su 

contexto.   

1.3. ELEMENTOS DE LA CULTURA  

 Lo que plantea (Galle y Levine 1990- 82) Los grupos socioculturales 

existentes en el mundo están constituidos por diferentes elementos que 

los caracterizan y muchos se repiten en contextos diferentes. Estos 

elementos exteriorizan la lógica de pensamiento que poseen las culturas; 

vale decir, que muestran la forma de ver y vivir en el mundo. En tal sentido, 

para nuestros propósitos investigativos tomamos como referencia 

conceptual lo que plantea  respecto a los elementos de la cultura.  

Toda cultura existente en el mundo andino tiene conocimientos o ciertas 

reglas de conducta, formas de comportamiento que conforman elementos 

como: creencias, ritos y estos elementos son productos de la interrelación   

 

1.3.1. CREENCIAS  

Según (Rengifo-2003-12)  Son experiencias compartidas por el hombre 

andino durante su vida cotidiana, sean interpretaciones  del pasado, 

sucesos del presente y predicciones de futuro  donde la sabiduría 

popular del poblador entre hombres, en tal sentido mencionamos lo 

siguiente:   

De una comunidad, es adoptada  dependiendo con qué cultura se 

relaciona. Como se menciona en un dicho popular:   
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“La persona fallecida  sigue viva en el otro mundo, es por eso que se 

les entierra con toda sus pertenencias, para que este la siga 

utilizando en el otro mundo”  

Las creencias son muy importantes para un poblador andino porque 

permite mantener vigente la relación entre las comunidades naturales 

del pacha; además le sirve para predecir el buen o mal año agrícola, la 

salud colectiva de la comunidad, entre otros.  

  

1.3.2. COSMOVISIÓN ANDINA  

(ENRIQUEZ.2005:85). En la cosmovisión andina, existe una sabiduría  y 

una manera detallada de pensar en el mundo. Por ello  nuestra cultura 

“Tiene una forma  o manera particular  de interpretar concebir y ver la 

realidad, la vida, el mundo, el tiempo y el espacio, que posee el poblador  

originario quechua y aymara con una vivencia en la eco región andina.”   

(LLANQUE.2004:89) forma de entender el mundo  y a toda las 

costumbres que vivenciamos  y  lo practicamos en todo momento  como 

los  rituales,  se conoce como “cosmovisión andina” Así mismo, se 

manifiesta como una orientación valorativa  de su sentido y su razón  de 

ser. Es decir, se manifiesta en las prácticas y valores culturales que se 

mantienen de generación en generación  como parte de una historia 

hereditaria cultural de nuestros pueblos andinos, tal como se menciona: 

“Todos los sujetos integrantes  de la realidad existente  están destinados 

A esta a una relación de complementariedad  armónica  y todos son de 

carácter  masculino y femenino. Según esta visión  todos  los sujetos de 

las tres esferas  de existencia: divino, humano y naturaleza, son de 

carácter masculino  y femenino  en cuanto que son elementos  

generadores de vida”   

Para comprender de mejor manera lo que se entiende por cosmovisión 

andina, analizaremos el término cosmovisión como un elemento 

particular. Cada pueblo o cultura tiene un modelo explicativo del mundo 

que vive, constituyendo así una manera peculiar de entender y estar en 

él; por lo que adquieren una forma particular de organización del 

pensamiento que le permite actuar e interrelacionarse en su contexto 
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socio cultural, por tanto una adquieres una perspectiva propia de 

imaginar, concebir, saborear y sentir el mundo y la vida. A toda ello se 

le denomina como cosmovisión.  

Así pues, todo integrante de un contexto cultural andino está en una 

relación recíproca a la pachamama, que nos cría, nos alimenta  durante 

todo el proceso cíclico de nuestra vida, pero también todos podemos 

criar y ser criados. Los apus crían a los runas y los runas crían a los 

apus; por ejemplo, el apu nos cuida, protege, también nos castiga 

mientras que el runa cría al apu a través de los rituales como el 

haywakuy, ch’allakuy, k’intukuy, también haciéndoles visitas durante las 

fiestas; para calmar su hambre, sed, su soledad.  En  otras palabras, se 

puede mencionar  referido a un dicho popular andino. “Vive en armonía  

con la naturaleza y recibirás  sus dones en forma generosa  y 

abundante”. Ya que el poblador andino en agradecimiento a la tierra 

realiza diversas actividades como: rituales y pagos a la tierra; como nos 

señala el señor  Daniel Palacios   

Ccasa  de 40 años  de edad: “el QUÑUKUY”  (hacer calentar a las 

ovejas) se realiza cada 23 de Junio de cada año en mi comunidad de 

Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de Combapata., donde 

juntamos  q’awa  (bosta)  en la puerta del cerco de las ovejas para que 

así tengamos abundante  oveja.”   

Por otro lado, estas actividades  y saberes agrícolas  como los rituales, 

dentro de la cosmovisión andina  cumplen un rol muy importante en la 

vida del poblador  andino.  

Para concluir, la cosmovisión andina es la forma particular de ver al 

mundo que rodea al poblador andino, y todo esto se manifiesta a través 

de sus saberes y costumbres que práctica y vivencia en todo momento 

dentro de su comunidad.   
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1.3.3  RITOS  

(LLANQUE .2004:37). “Desde  la preparación de la tierra,  la siembra  y la 

cosecha, el ciclo vital humano y animal, las prácticas de salud, la 

construcción de las casas, etc. Estas actividades son realizados por 

parámetros rituales religiosos”  

(LEMA.2001:20) “Los ritos son procesos en los que las personas, objetos, 

tiempo, espacio o eventos son vueltos sagrados, puros y limpios, a través 

del rito se ponen en contacto todas estas cosas con la divinidad”  

“Los ritos lo realizamos para tener un año sin helada, granizos y sequías”   

  

Toda actividad del poblador andino, está enmarcado por este carácter, 

donde se pueden mencionar diversos aspectos; todos estos se realizan 

con la finalidad de lograr la armonía con la naturaleza.   

En sí, la vida en los andes se desenvuelve en una permanente ritualidad 

por ser ésta una forma de vincularse con todos quienes habitan en el 

pacha.  

Mediante los ritos se puede vincular e intensificarse las relaciones entre 

el hombre y todos los elementos de la naturaleza. Además, mediante ello 

se reconoce el poder y la generosidad, la fe y veneración por parte del 

hombre.   

Enfatizando,  en el mundo andino las comunidades se interrelacionan 

mediante el ritual de manera recíproca, cariño y respeto entre la 

naturaleza y el hombre, todo ello para vivir de mejor manera y en 

constante armonía, tal como se manifestó en una entrevista. “El ritual del 

ruminchay en la trilla del trigo es con la finalidad de agradecer a la 

pachamama y tener más cosecha, por eso se dice las siguientes palabras: 

pachakcargapiskachun ama hayk’aqtukukuq.” (Simón  

Huayllani. Profesor de la I.E.I.Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de 

Combapata.)  

En tal razón, la actividad ritual es caracterizada como una mutua 

correspondencia entre la colectividad humana, porque según  la 
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cosmovisión andina la pachamama cría a los humanos y éstos, en 

agradecimiento y reciprocidad, realizan las actividades rituales con el 

objetivo de armonizar los seres del pacha. En caso de que no se cumpla 

con estas correspondencias la relación de la naturaleza y el hombre se 

desequilibra, razón por la cual ocurren los desastres, granizadas y 

sequías. Todo esto sólo se puede armonizar mediante los rituales.  

Para concluir, los rituales son procesos de actividades humanas 

sagradas, que se realizan con la finalidad de lograr correspondencia 

mutua entre la colectividad humana, la naturaleza y deidades bajo un 

parámetro de respeto y cariño para vivir mejor y en constante armonía.  

   

1.3.3.1. RITUALIDAD EN LA COSMOVISIÓN ANDINA  

 

(LLANQUE.2001:23). “El hombre ha recibido la pachamama o más bien ha 

sido recibido en ella no para depredarla ni destruirla, sino para cuidar de 

ella.”   

(CELESTINO.2005:3).”Hoy en día las actividades rituales no son tomados 

en cuenta por los hombres actuales y el de sus descendientes influidos por 

el catolicismo y la modernidad”   

 En el mundo andino, la actividad ritual se realiza con la finalidad de 

armonizar al hombre con la naturaleza; a la vez, en agradecimiento a la 

pachamama por los frutos que nos brinda. Este acto ritual es ejecutado por 

un yachaq, por tal razón el hombre se siente hermano de la naturaleza y no 

como un individuo más dentro de ella.  

En ese entender, la responsabilidad del hombre es mantener el orden y 

asegurar una relación armónica con las deidades, la naturaleza y el propio 

hombre; por lo que la ritualidad es una forma de concertar entre las tres 

colectividades para mantener el buen vivir en el ayllu; además durante el 

desarrollo del ritual que se realiza se muestra el respeto, cariño, 

reciprocidad a los Apus, quienes son los que nos cuidan y protegen, de 

igual forma a la pachamama quién nos cría en su seno proporcionándonos 

los alimentos.   
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Haciendo una reflexión, en la actualidad muchas personas se van a las 

ciudades y al volver ignoran y dejan de practicar estos actos rituales día las 

actividades rituales no son tomados en cuenta por los hombre.   Lo que 

quiere decir que la intervención de la cultura europea moderna tiene sus 

efectos en la realización de estos actos rituales. Además en muchos de los 

rituales aparte de los materiales del rito andino como la coca, la grasa de 

llama, maíz, la chicha y otros también están presentes la cruz, las 

oraciones, las plegarias, los conjuros que son propios del catolicismo 

europeo.  

Estos actos se realizan con fines de agradecimiento por la bondad recibida 

por parte de la madre tierra y con la naturaleza misma. En resumen, la 

ritualidad en la cosmovisión andina es muy importante puesto que mediante 

esta actividad el hombre andino se relaciona con la naturaleza, con la 

pachamama y con sus deidades.  

Tipo de rituales  

1.3.3.2. RITUAL A LA PACHAMAMA  

(Enriquez.2004:39). “En el mes de agosto la madre tierra se despierta 

y está de hambre”   

Esta actividad del haywakuy o ritual a la pachamama  se practica casi 

en su totalidad en la zona andina. Se realiza en el mes de agosto, ya 

que de acuerdo a la cosmovisión andina la tierra o pachamama 

despierta el 01 de agosto con más intensidad que cualquier otro mes 

para recibir ofrendas de sus hijos. También, cabe mencionar que no 

sólo en agosto se realiza este haywakuy, sino en el mes de febrero 

también se realiza esta actividad ritual.  

Esta ofrenda es realizada por una persona mayor, de preferencia 

mujer para que la ofrenda sea recibida. Se realiza de la siguiente 

manera: en una manta limpia se colocan dos choclos secos de color 

blanco de doce filas completas, hojas de coca sin doblar, cebo de 

alpaca o “UNTU”, todos estos elementos se colocan sobre un papel y 

también se coloca clavel de color rojo y  todo esto es colocado en la 

mesa por parte del yachaq. Acto seguido, todos los presentes 

preparan el k’intu de 12 hojas de coca, ponen a la mesa pidiendo a los 
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apus y a la pachamama que dé buena salud el año entrante y así con 

toda devoción echan  con vino y lo atan para luego ser conducido al 

lugar sagrado: “cajas” donde es quemado en un horno elaborado de 

bosta de ganado. Al día siguiente, toda la familia se acerca a ver si la 

ofrenda ha sido recibida o no. Si la pachamama ha  recibido, la ceniza 

es de color blanco, pero si la ceniza está de color negro oscuro quiere 

decir que a la familia le pasará algo, que no le irá bien en el año.  

Este pago a la pachamama se realiza con la finalidad de agradecer a 

la madre tierra por brindarnos sus frutos, por cobijarnos y cuidarnos. 

El hombre andino mediante esta actividad se relaciona o comunica con 

la madre tierra.  

A. CH’ALLAKUY  

(Rengifo.2004: 159) “La ch’alla o aspersión ritual consiste en la 

aspersión del licor sobre la tierra/pachamama.”   

En el mundo andino, para realizar algunas actividades ya sea siembra, 

deshoje de maíz, desgranar el maíz u otra actividad, lo primero que 

siempre se ejecuta es el ch’allakuy, antes de empezar con el trabajo.   

Todas las personas que realizarán el trabajo del día se ubican en un 

círculo para realizar elch’allasqa, pidiendo al Apu y a la pachamama 

que se avance el trabajo y no haya ningún percance durante esta 

actividad. Y consiste en rociar gotas de chicha a la pachamama antes 

de tomar, quitándose el sombrero, remangándose el pantalón, 

quitándose las ojotas invocando a los Apus y awquis para que se 

multipliquen los granos.  

  

En tal sentido, en la vida del hombre andino la actividad ritual es 

practicada cotidianamente; el ch’allakuy no sólo se realiza pidiendo o 

agradeciendo a la madre tierra y Apus, sino es una forma de 

relacionarse y compartir entre las comunidades del pacha.   

“El ch’alla, lo realizamos en todas las actividades agrícolas y 

ganaderas; como el barbecho, la siembra, carnavales, compra y venta 

de ganados”   
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En nuestra zona antes de servir la comida a los miembros de la familia 

primero la comida es ofrecida a la pachamama, de igual manera antes 

de tomar chicha o trago u otras bebidas se comparten con la 

pachamama. Mediante el ch’allakuy estamos en constante relación 

con la madre tierra todo el tiempo viviendo en reciprocidad.  

B.  K’INTUKUY  

(CAMACHO, Carmen 2006.29)  “El k´intukuy, lo hacemos a nuestros 

apus pidiendo que nos proteja y cumpla nuestros deseos, para ello se 

escoge tres hojas de coca y se coloca con la mirada hacia la salida del 

sol”  El k’intukuy, consiste en ofrecer a los dioses andinos tres, seis, 

nueve o doce hojas de coca, según lo dispuesto por el yachaq o 

dependiendo de la zona donde se realice la ritualidad. Las hojas de 

coca que se ofrecen, deben ser seleccionadas considerando que no 

estén dañadas; además se “arman” entre las que tienen el mismo 

tamaño, en sí, es escoger lo mejor de las hojas de coca para invitar, 

en agradecimiento, a nuestros dioses andinos que nos cuidan y 

protegen en todo lugar donde nos encontremos.  

Esta actividad ritual se realiza en diferentes tiempos, espacios y con 

propósitos distintos; por ejemplo, durante el proceso de crianza de la 

chacra, para mantener la salud de sus pobladores, para armonizar a 

las tres comunidades del pacha, para el bienestar del trabajo y 

negocio, entre otros. Como vemos, en el mundo andino, la vida es una 

constante ritualidad; porque sus habitantes viven agradeciendo y 

pidiendo cariñosamente por una buena vida.  

El ciclo de actividades que entretejen la vida en la comunidad, no 

solamente considera prácticas agrícolas, pecuarias, festivas, sino 

también la lectura de las constelaciones y principalmente las 

actividades rituales que son transversales a todas ellas. Este 

calendario de la comunidad, orienta los espacios y tiempos en la que 

se debe realizar las ritualidades y con ellas la ofrenda de los k’intus; 

sin embargo, existen situaciones que exigirán realizar dicha actividad 

en tiempos y espacios diferentes, según el cambio brusco del clima, la 

enfermedad de un familiar, etc.  
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1.3.3.3. ESPACIOS RITUALES  

Según (Olinda 2002-43) La familia andina realiza la ritualidad en 

espacios y diferentes tiempos, hasta días diferentes, dependiendo si 

es haywakuy a la pachamama, para curar algunas enfermedades o 

cambio de suerte; como mencionaremos a continuación:  

En el pago a la madre tierra, la mesa que va a ser ofrecida contiene 

elementos muy distintos y se realiza en mes exclusivo, no se puede 

pagar a la tierra los dias martes y viernes, tiene un lugar sagrado 

donde nadie puede tocar, pisar, orinar llamado “cajas” donde es 

venerado con vino y chicha.  

El ritual para curar el soq’a se realiza en cualquier parte; pero, 

mencionando para quién se realiza la ofrenda, los elementos que 

componen también son diferentes como el khuchi sullu, el año, y la 

uqa, qañiwa. De igual manera,  para cambio de suerte se manda  tejer  

una manta nueva o se compra una olla nueva  donde será tendida la 

ofrenda y ésta se deja en el cruce de dos caminos y sueltan un cuy 

negro. Para cura de illapa, este ritual se realiza en el mismo lugar 

donde la persona ha sido cogida por el rayo.  

Como hemos podido ver, los espacios donde se realizan las 

actividades rituales en el mundo andino son completamente diferentes 

dependiendo a qué queremos rendir la ofrenda.  

1.3.3.4. RITUALES PARA CURAR ALGUNAS ENFERMEDADES ANDINAS 

(LOZA.2003:109)  “Al enfermarse, el estado de salud es resultado de 

un castigo que proviene de la pachamama o de otra deidad por 

incumplimiento propiciatorio que debía ofrecer”   

De acuerdo al mundo andino el enfermarse es el resultado de un 

menosprecio a la pachamama y a las deidades, en respuesta a ello, 

nos mandan castigos; esto se da cuando no se cumplen con las 

obligaciones de reciprocidad ritual  

  Entonces, las deidades y la pachamama como llamando la atención  

acometen contra el hombre e incluso contra el ayllu, cuando esta 

incumplen sus deberes de ofrenda ritual.   
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 Cuando no cumplimos con los pagos a la tierra, ellas nos pueden 

castigar, nos hacen enfermar; además, si se le paga mal se enoja 

hasta nos pueden robar nuestros ganados. Relación filial que existe 

entre hombres, deidades y naturaleza que habitan el pacha; relación 

que se caracteriza por la complementariedad y reciprocidad 

permanente, donde la crianza mutua es un condición para el  

“allinkawsay”, en caso que trasgredan dichas normas, éstas pueden 

ser castigadas de diferentes formas, una de ellas son las 

enfermedades a las personas y también al ayllu, como: suq’a, illapa, 

chikchi, qasa, entre otros.  

Sin embargo, en el mundo andino, la desarmonización entre estas tres 

colectividades puede rearmonizarse a través de la ritualidad; porque 

ésta permite el encuentro que eslabona los sentimientos de cariño y 

respeto entre ellas.  

Cuando una persona se enferma de susto, los yachaq tiene diferentes 

formas de llamar el ánimo de las personas; por ejemplo se arma un 

“muñeco” con las prendas de vestir de la persona asustada y con ello 

invocan para que regrese él anima al cuerpo de dicha persona. 

Mientras que otros entierran un huevo tres k’intus en el mismo lugar 

donde ocurrió el susto e incrustan un clavo en el mismo.  

  

A. Ritos para curar la enfermedad del Soq´a o Gentil  

Según (Marglin-2000.23 traducido por Carmen) Los gentiles o soqas 

fueron abuelos de nuestros abuelos, hombres muy pequeños de un 

metro aproximadamente. Según cuentan, ellos vivian en ayllus 

diferentes,  poseían mucha plata y oro los cuales utilizaban para 

iluminar sus casas de noche, ellos realizaban  sus actividades bajo 

la luz de la luna, porque no existía el sol.  

Cuando salió el sol fue donde murieron todos, pero a pesar de ello 

para la cultura andina viven, por lo tanto, tienen hambre y sed. El 

hombre debe dar ofrendas, caso contrario  les hacen enfermar hasta 
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que le ofrezcan comida.  Si no le ofrece se lo come a la persona o la 

mata.  

De acuerdo a la cosmovisión andina, existen diferentes machus o 

suqas como son: los chinchilicos, el suqa machu, saqsakuri, 

yanamachu y karisiri machu. De todos ellos, el yanamachu es el fuerte; 

cuando agarra a una persona por más que ofrezca, no lo suelta 

fácilmente, para lo cual el paqu tiene que detectar mediante la coca; 

para su curación se realiza lo que pide el yanamachu; porque ellos no 

tienen un solo gusto, a algunos les gusta el feto de chancho, a algunos 

uqa, año, quinua, qañihua. “Mi papá se enfermó cuando cogió un 

hueso de suq’a y sus pies empezaron a encogerse y para que sane 

tuvimos que acudir a un paqo” Esta referencia nos confirma de que 

para sanar estos males hay que ofrecer ofrendas especiales al suq’a 

mediante los rituales.  

En caso de que la ofrenda sea recibida favorablemente el enfermo 

sanará fácilmente. Pero si la ofrenda se ha rendido con mala voluntad 

o hubo algún error al escoger, no será recibido, por lo tanto la persona 

no sana.  

El hombre andino en su constante relación con la naturaleza es 

concedido con este don para curar y sanar a su semejante, realizando 

esta reciprocidad del pago o actividad ritual.  

  

 B. Rito para curar del Illapa o Rayo  

(Vigo Quiñones 2007-82) menciona que en un estudio realizado por 

Quiroz (2001) sobre El rayo, en nuestra zona, es un ser vivo que nos 

vigila constantemente, a él hay que tratarle con cariño y respeto; pero, 

cabe mencionar que no solamente existe uno, sino son tres hermanos 

que tienen diferentes misiones.  

El primero es el más bueno, quién a la vez escoge al altumisayuq quién 

debe tener un corazón noble, quién sea capaz de curar a su prójimo 

de cualquier enfermedad.  
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El rayo cumple una función muy importante en nuestra zona, el de 

elegir al yachaq que es una persona que tiene la capacidad o el don 

de curar, sanar los males o enfermedades.  

Cuando una persona es alcanzada por el rayo o illapa es posible que 

se enferme y para curar este mal el paqo realiza rituales en el mismo 

lugar donde pasó el suceso.  

Para este caso prepara un despacho a la vez pone banderolas en el 

lugar y de esta manera la persona enferma será sanada.  

 1.4. ESPECIALISTAS QUE PUEDEN SANAR LAS ENFERMEDADES 

ANDINAS  

(Tesis de Mercia-1991 35)Existen personas que se dedican a establecer 

relaciones con las diferentes deidades. Éstas tienen el poder para curar 

los males causados por espíritus malignos. De acuerdo a lo investigado 

mencionaremos a algunos personajes que tienen trato directo con las 

deidades.  

  

1.4.1.  EL ALTO MISAYUQ  

(DURAN.2003):“El alto mesayuq  tiene el poder para curar los males 

causados por todos los espíritus malignos y se recurre a él en demanda 

de curación para casos muy graves o solución de muchos asuntos  

El alto misayuq tiene el poder para convocar a la pachamama y a los 

principales Apus de la comunidad, a quienes llama para hacer consultas, 

pedir consejos o averiguar el origen de los males de las personas.  

El candidato debe ser alcanzado por el rayo en un lugar solitario sin la 

presencia de otras personas, porque si esto sucede, el rayo le quita la 

vida. La primera descarga de rayo lo mata, la segunda despedaza el 

cuerpo en pequeñas partes y la tercera junta nuevamente las partes y 

las vuelve a su forma natural. Desde este momento el hombre adquiere 

la facultad de comunicarse e invocar a los espíritus, apus y a la 

pachamama.  

  



15 

1.4.2.  EL RUNA HAMPIQ  

(lema Lucila.1970:108) “Su principal actividad está en el campo de la 

curandería en el que puede sanar afecciones de mediana importancia, 

fundamentalmente causados por los malos espíritus  

Es un personaje que puede hacer consultas  a los apus de la comunidad; 

éstas pueden ser en torno a problemas, enfermedades que aquejan a 

una persona. Para ello, el hampiqhace ofrendas y ritos a la pachamama, 

pero no puede convocarlos.  

Entonces, se puede decir que esta persona se dedica más a diagnosticar 

el origen de los males ocasionados por malos espíritus y las deidades, 

más no se dedica tanto a curar el mal.  

La persona que se dedica a este campo, realiza ceremonias y ritos para 

despertar el poder curativo de las plantas medicinales. Entonces, los 

curanderos se abocan más a aliviar los males que aquejan a algunas 

personas de la comunidad.  

En la comunidad de Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de 

Combapata.existe un solo hampiq a quien acuden las personas para 

consultar sobre las enfermedades de sus familias, incluso la propia 

comunidad le solicita que diagnostique los tiempos de siembra y 

cosecha.  

Entonces,  el runa hampiq es la persona que realiza sanaciones a base 

de medicamentos tradicionales sin hacer intervenir a los espíritus; así 

mismo, realiza algunos ritos para curar los males de una persona 

enferma.  

 

1.4.3.  EL PAMPA MISAYUQ  

Segun(Celestino olinda 2002-58)Un pampa misayuq, es inferior a los 

anteriores mencionados. Ellos pueden conversar con los awkis, pueden 

realizar tareas similares a los anteriores pero con menor eficacia; así 

mismo pueden hacer adivinaciones mediante el examen de la coca.  

En la comunidad de Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de 

Combapata. no hay quienes lo  practiquen, pero los comuneros tienen 
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conocimiento de que la tarea de éste es adivinar y diagnosticar, pueden 

localizar objetos perdidos, animales; en otros términos, pueden absolver 

cualquier pregunta.  

En el ayllu, a quienes practican este trabajo lo llaman kukawikch’uq o 

kukaqhawaq que en términos castellanos se dice aventadores y videntes 

de la coca.  

Según nuestras indagaciones, ellos avientan las hojas sobre una manta 

al mismo tiempo se hace una pregunta y de acuerdo a la forma, color y 

posición que toman las hojas al caer, pues leen la respuesta. “Cuando 

una hoja de coca es doblada y de color negro, eso significa que morirá”   

Por consiguiente, el pampa misayuqse dedica a predecir sobre las 

pérdidas que sufren los pobladores y a la vez diagnosticar el origen de 

las enfermedades, más no puede curarlos.  

 1.5 CULTURA EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA   

En tal sentido (RENGIFO. 2003:137)  “El saber de los pueblos originarios 

andinos implica una relación de sintonía y filialidad con la naturaleza anclada 

en una cosmovisión que otorga a todo lo existente la condición de ser 

entidades con vida Todos los grupos culturales son poseedoras de un 

conjunto de conocimientos que han sido constituidos a través de la 

experiencia y con formas particulares de aprender y enseñar.   

La reproducción y desarrollo de los saberes de la comunidad andina, está 

basada en los procesos socioculturales de crianza y socialización entre 

todos quienes conforman el ayllu: naturaleza, deidades y el hombre; lo que 

significa que los sistemas de aprendizaje se definen y practican de acuerdo 

con el sistema de conocimientos y a la cosmovisión viva y vivificante de la 

cultura andina.  

La cultura educativa de la comunidad andina es visto como un conjunto de 

intuiciones, percepciones inmediatas que posee una persona y que los 

adquiere en sus actividades cotidianas como la agricultura, ganadería y el 

tejido de toda forma de vida, las cuales han sido transmitidas de generación 

a generación, sin embargo no sólo es el hombre quién posee el saber sino 

que es atributo de todos los seres del pacha: las plantas, el río, los cerros, 

los animales, la constelación, etc. quienes en determinadas épocas enseñan 
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a saber en qué momento se han de realizar determinadas actividades. Este 

aprendizaje que implica a la totalidad del mundo existente, se caracteriza 

porque las relaciones entre los seres son mediadas por un sentimiento de 

afecto donde la sensorialidad juega un rol central, además está 

estrechamente ligado a un tiempo y espacio determinado sin universalizar 

su aplicabilidad; por el contrario éste se recrea permanentemente en función 

a las necesidades de los usuarios apelando al recuerdo.  

Lamentablemente la sabiduría andina es vista como un conocimiento 

primario y subalterno y jerárquicamente inferior al conocimiento racional y no 

como un saber diferente tan equivalente como cualquier otro por lo cual la 

posibilidad de diálogo intercultural se limita.  

1.6 IDENTIDAD   

 De acuerdo con el MINISTERIO DE EDUCACION (2001:7) “Es la capacidad 

de auto percibirse en lo que respecta a sus características físicas: raza, 

color, tamaño, contextura, auto reconocerse como hombre o mujer y de auto 

valorarse como sujetos dueños de sensibilidad e inteligencia para interactuar 

con sus semejantes y con su medio, cumpliendo deberes y respetando 

derechos”.  

El ser humano, como cualquier otro objeto existente en la naturaleza tiene 

una identidad que lo define como tal, además lo determina las características 

peculiares que diferencian sus rasgos a una persona de otra.  

La palabra identidad tiene la connotación de definirse a sí mismo con valores 

que determinan quién es y cómo es. La identidad es una cualidad adquirida 

de manera natural que distingue a las personas con sus propias 

características biológicas que hacen a un sujeto distinto a otro.  

En tal sentido, la identidad de las personas se define desde la 

autopercepción que tienen los sujetos de sí mismo y de los demás, tal como 

la frase indica - Cómo me veo y cómo me ven los demás-. Las personas 

tienden permanentemente a valorarse en función a sus habilidades, a sus 

rasgos físicos y procedencia.   

Además la identidad no surge del propio sujeto, sino que se construye en la 

interacción de su vida y según al contexto donde pertenece. Dicho de otra 
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manera, no es pura, más bien se va adquiriendo de acuerdo al medio social 

a la vez se van fortaleciendo en sus diferentes cualidades.  

En conclusión, la identidad son rasgos que definen al sujeto en sus 

diferentes aspectos ya sean colectivos o culturales que se van originando de 

acuerdo al lugar o medio social donde interactúa. Cabe resaltar que la 

identidad no es innata, sino se van construyendo, reformulando, recreando 

a medida que pasa el tiempo.  

 1.6.1 IDENTIDAD CULTURAL  

Para (RENGIFO 2002 28) “Es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo.”  la identidad cultural es el 

reconocimiento y aceptación de la propia cultura a través del cual se 

expresan todas las manifestaciones como: creencias, costumbres, ritos,  

prácticas, tecnología, organización, entre otros elementos culturales 

constitutivos teórica a partir del comportamiento de los individuos de un 

grupo.”  

Entonces, la identidad y la cultura se entrelazan fuertemente, donde ambos 

se necesitan uno del otro a partir de las diferentes actividades culturales que 

una sociedad realiza para luego con ello identificarse.  

Es decir, que la identidad cultural es lo propio de una cultura que posee sus 

propios rasgos culturales que los diferencia de una a la otra. Por lo tanto, es 

un medio de identificarse con las actividades propias de una cultura a través 

de valores.  

    

1.6.2 IDENTIDAD EN EL AYLLU   

  

Según (CAMPOS.1994:44). “Desde esta perspectiva, la identidad 

comunitaria sería: el reconocerse perteneciendo a una comunidad de 

semejantes, con todas las características que la colectividad”   

 Para empezar, queremos poner en manifiesto que la identidad en el ayllu se 

refiere a una colectividad perteneciente a una comunidad.  
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En todo caso, es una forma de manifestarse con las tradiciones, costumbres, 

danzas, ritos, lengua, entre otras manifestaciones propias de una 

comunidad.  

Cabe mencionar que en el ayllu, el termino ñuqanchis no sólo se refiere a 

los miembros de la comunidad, sino, integra además a la naturaleza y a las 

huacas, pues los Apus y la pachamama también son parientes que 

constituyen el.  

En tal razón, identificarse con el ayllu, es reconocerse perteneciente a un 

grupo socio cultural y como consecuencia de ello, vivenciar y valorar sus 

prácticas respetando su cosmovisión.  

Haciendo una honda reflexión, este nivel de identidad se va perdiendo, 

puesto que los jóvenes de una comunidad migran a las ciudades con el fin 

de buscar mejor vida y al volver ya no quieren hablar su idioma mater 

(quechua), se avergüenzan de trabajar en la chacra, ya no practican los ritos 

agrícolas. En otros términos, rechazan todas las costumbres de su 

comunidad donde nacieron.  

En consecuencia, se puede afirmar que es trascendental fortalecer la 

identidad cultural de las personas para evitar perder nuestras raíces 

culturales; aspecto que se debería propiciar desde los primeros niveles de 

educación, de tal manera que podamos garantizar la supervivencia de 

nuestro legado cultural.   

1.6.3 IDENTIDAD EN LA ESCUELA  

Según. (PÉREZ.1994:53) “Trabajar el eje de identidad en la escuela supone 

que ella debe construir en un espacio de integración y unidad cultural, donde 

se vivencien patrones culturales comunes surgidos del consenso y se 

respeten expresiones culturales diversas y distintas.” Esto supone que al 

niño permite comprender y respetar las diferentes manifestaciones de su 

cultura. A la vez, le permitirá afirmar su identidad personal, valorándose 

como persona y valorando a sus semejantes. Con todo lo manifestado se 

puede lograr la formación de su identidad cultural en base al conocimiento y 

valoración de nuestra tradición andina siempre considerando la realidad 

local y nacional.  
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En pocas palabras, es el lugar o espacio de integración de la identidad y la 

cultura, para que no haya rechazos ni discriminaciones culturales; en la 

escuela debe existir un reconocimiento y valoración de las diferencias.  

De acuerdo a una entrevista realizada con (Claudia Quispe. Madre de 

familia: 48 años). Para preservar la tradición andina ancestral es necesario 

trabajar la identidad desde la escuela en el aspecto personal y social que 

permita construir la identidad para que el educando pueda conocer y valorar 

la tradición que a la vez consideramos como el pilar fundamental de la 

identidad nacional. “Hoy en día nuestros hijos ya no saludan, además ya no 

quieren ponerse ni las ojotas por eso, está bien que enseñen estas cosas 

desde el jardín” 

 1.6.4 IDENTIDAD PERSONAL  

Para PÉREZ (1994) “Esta se refiere al reconocimiento y aceptación de sí 

mismo, de su cuerpo, de su realidad personal y social, de sentirse él mismo 

en la sucesión de cambios que experimenta en su desarrollo bio-psico-

social”.    

La identidad se vincula con el desarrollo biológico donde se originan cambios 

de orden psicológico, emotivo e intelectual que constituirán elementos 

importantes para la formación de la identidad personal.  

En particular; la identidad personal se va construyendo mediante las 

interacciones sociales, es así como una persona confronta los conceptos 

que tiene de sí mismo, todo esto con el fin de ir afirmándose como ser 

individual y social al mismo tiempo.  

La realidad del individuo se muestra con su especificidad y estas se van 

formando desde el hogar; posteriormente, en la sociedad. Esto supone que 

dará como resultado a una persona capaz de valorarse a sí mismo de 

acuerdo a las características que lo definen. “En la chacra mi mamá me hace 

huchk’ar maíz, por eso yo sé sembrar maíz” (Noemí Quispe. Alumna de: 5 

años)  

En síntesis; podemos afirmar que la persona tiene concepto de sí mismo, 

cuando interactúa con su medio social; es decir, que la identidad personal, 

es la que hace uno sea a sí mismo y no otro. De igual manera, se refiere al 
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conjunto de características muy particulares de la persona dentro de un 

grupo social.   

1.6.5 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD  

Llanque (2004), “La identidad individual es muy importante, te deja 

desarrollar la personalidad (...) si te refieres a la identidad referente a un 

país, o a un grupo, eso no es más que una falsa identidad... los adolescentes 

necesitan identificarse a un grupo exterior (por ejemplo los amigos) para 

poder separarse de la familia y así formar su propia personalidad (...) una 

persona adulta muy apegada a su familia, a su grupo de amigos o a algún 

otro grupo (patria, iglesia, trabajo, profesión, etc.) está reprimiendo su 

personalidad, lo que le impide madurar, desarrollarse.”  

 Cada sujeto tiene características diferentes de vivir, pensar y con ellos vive 

dentro de una sociedad. Entonces, gracias a estas formas de vida las 

personas se pueden diferenciar de otras. Cada sujeto tiene características 

diferentes de vivir, pensar y con ellos vive dentro de una sociedad. Entonces, 

gracias a estas formas de vida las personas se pueden diferenciar de otras.  

Es importante porque permite  al individuo auto percibirse a sí mismo,  es 

necesario que reconozca a los demás y ser valorado por éstas.  

En el caso de una identidad comunitaria hace que el sujeto pueda valorar su 

medio social y cultural. Además, es necesario que se caracterice con 

respecto a otras poniendo en manifiesto sus costumbres, ritos, tradiciones, 

etc. y de ahí surgirá la naturaleza compartida de la identidad.  

En este sentido, la identidad permitirá a una persona auto valorarse y 

reconocerse a sí misma ya sea en su contexto social o cultural, a la vez estas 

cualidades harán una distinción propia respecto a los demás.  

Sin embargo, es necesario precisar que desde la visión andina, la identidad 

que se construye es más desde un mundo comunitario; porque en el ayllu 

se adquiere identidad colectiva, como un grupo social que practica sus 

propias normas en un tiempo y espacio definido, donde la interdependencia 

es una manera de vivir y normar la vida en el ayllu.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

  

2.1.  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

En el transcurso de nuestra labor educativa, evidenciamos algunos 

referentes respecto a nuestro tema a investigar, principalmente sobre 

actitudes, conductas y prácticas de parte de los docentes, estudiantes y 

padres de familia. Sin embargo, era necesario diagnosticar la situación 

problemática a investigar, por ello consideramos necesario realizar una 

entrevista básica a los implicados en la investigación.  

Respecto al docente de aula, evidenciamos que su trabajo pedagógico 

con sus estudiantes realiza sin adecuar los contenidos en función a la 

realidad socio cultural del distrito de Combapata. Lo que implica que no 

incorpora contenidos de la sabiduría cultural local en las diferentes áreas 

curriculares del nivel primario; esta situación genera en los niños el 

desconocimiento y consecuentemente la desvalorización de la tradición 

cultural de su comunidad. Esta situación, posiblemente se deba al 

aislamiento del docente con la comunidad; puesto que no se incorpora 

en las diferentes actividades culturales de la comunidad, es más, 

muestra una actitud de rechazo a las tradiciones culturales de los niños 
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y las niñas con los que trabaja; aspecto que redunda en la 

autoafirmación de la identidad cultural de los estudiantes.  

Por otra parte, al dialogar con los padres de familia de la Institución  

Educativa Inicial de Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de 

Combapata., nos percatamos que algunos de ellos, están fuertemente 

influenciados por otras manifestaciones culturales, ajenas a su cultura 

originaria; puesto que consideran un atraso enseñarles a sus hijos las 

práctica culturales de su comunidad, además indican que sus hijos no 

deben seguir siendo campesinos como ellos, aspiran que sus hijos 

asimilen los patrones culturales de occidente moderno.  

Sin embargo, existen padres de familia quienes consideran que sus hijos 

deberían aprender sus prácticas culturales; porque les permitirá 

desenvolverse en ambos contextos. Manifiestan que no siempre se 

puede triunfar en la ciudad, por ello es necesario que continúen 

practicando sus saberes para cuando vuelvan. Esta situación, de 

desvalorización de su propia cultura es consecuencia de una educación 

que sobre valora la cultura occidental moderna, en desprestigio de 

nuestra cultura.  

Otro aspecto importante a señalar, es que los padres de familia 

manifiestan que nunca  han sido consultados sobre las demandas 

educativas que ellos consideran necesario incorporar en la formación de 

sus hijos.  

Lo expuesto en párrafos anteriores, nos indican claramente que la 

educación que oferta la Institución Educativa Inicial de Nuestra  Señora  

del  Rosario  del distrito de Combapata no desarrolla una afirmación 

cultural en los niños y las niñas; a pesar que existen las condiciones 

culturales en la comunidad.   

En consecuencia, los estudiantes no tienen una identidad con su propia 

cultura; por ello nos planteamos describir esta situación, utilizando como 

medio la práctica de algunas actividades rituales que se vivencia en la 
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comunidad donde se ubica la Institución Educativa Inicial de Nuestra  

Señora  del  Rosario  del distrito de Combapata.   

2.2.  JUSTIFICACIÓN  

Nuestro país tiene una fuente inconmensurable de diversidad cultural y 

lingüística y por ello es considerado como un país pluricultural y 

multilingüe en consecuencia, nuestra educación peruana debería ser 

intercultural, donde se promueva, en primer lugar el conocimiento de la 

cultura y lengua originaria para posteriormente establecer un diálogo 

respetuoso entre las culturas, de acuerdo a la realidad del país.  

Dentro de las demandas sociales de la educación una característica 

esencial de la educación es su pertinencia, la cual significa que debe ser 

adecuado a las características socioculturales del medio donde se 

desenvuelve y responde a las necesidades y demandas de la sociedad; 

para lograr la calidad y equidad en  educación.  

En la región sur andina del departamento de Cusco los habitantes de los 

ayllus practican una diversidad de costumbres, mitos, tradiciones, 

creencias, rituales y otros que se ha ido perdiendo por la fuerte influencia 

de la cultura occidental moderna.  

Con respecto a nuestra región durante muchos años la cultura andina 

ha venido sufriendo atropellos por la cultura occidental con miras de 

transformar la cultura  local, haciendo que los niños y niñas pierdan el 

interés por el conocimiento y práctica de los saberes andinos de nuestra 

región, los mismos que se vivencian en las actividades agrícolas, 

actividades rituales y festividad de cada contexto.  

De igual manera, en nuestro ámbito también se representa este 

problema de la falta de identidad cultural por que los saberes andinos de 

nuestra localidad fueron remplazados por el conocimiento científico, 

causando el rechazo a su cultura. Esto se nota claramente cuando los 

padres de familia no quieren que a sus hijos se les enseñe sobre su 

cultura y su lengua; por el contrario, aspiran que sus hijos aprendan la 
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lengua y cultura del otro contexto cultural para salir de la discriminación 

y humillación  

En la Institución Educativa Inicial Nuestra  Señora  del  Rosario  del 

distrito de Combapata., es evidente la pérdida de identidad cultural que 

afecta a los niños y las niñas de éste contexto. Los indicadores evidentes 

que causan esta situación desventajosa y no posibilitan en mantener 

viva nuestra cultura son: desinterés de parte de la docente,  

desconocimiento de dichas prácticas por parte de los docentes que 

laboran en dicha institución y el rechazo de los padres de familia hacia 

la enseñanza de la cultura y la lengua, a pesar de que ellos aún practican 

algunas actividades culturales ancestrales, principalmente de respeto y 

agradecimiento a sus deidades.  

2.3.  OBJETIVOS  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de la práctica de los rituales andinos en el 

fortalecimiento de la identidad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito de Combapata.  

  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Describir los rituales andinos que se practican en la Institución Educativa 

Inicial Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de Combapata.  

Identificar el nivel de identidad cultural que poseen los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de 

Combapata   

Determinar  otros factores que influyen en la formación de la identidad 

cultural de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Nuestra  

Señora  del  Rosario  del distrito de Combapata.   
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2.4.  HIPÓTESIS  

La práctica de los rituales andinos influiría significativa y positivamente en 

la formación de la identidad cultural de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito de Combapata..  

 

 2.5.  VARIABLES   

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Práctica de los rituales andinos  

 

2.5.1.1.  INDICADORES  

 Tipos de ritos  

 Momento de práctica de los ritos  

 Personas que realizan los ritos  

  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 Identidad cultural.  

  

2.5.2.1.  INDICADORES  

 Identidad personal  

 Identidad cultural del niño  

 

2.6.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO.  

Una investigación descriptiva simple está fundamentada en el modelo 

cuantitativo. El diseño de la investigación está sustentada en una descripción 

y/o interpretación o correlación entre variables de la unidad de análisis que 

se van a investigar.   

Los esquemas de investigación son modelos o formas típicas en que se 

desarrolla la investigación científica. Cuando se quiere conocer un fenómeno 

se pueden hacer tres cosas: aproximarse a él (exploratorio), describirlo 

(descriptivo) y por ultimo explicarlo o interpretarlo (correlacional, explicativo 

y/ o experimental). Los esquemas se diferencian por la naturaleza de los 

objetivos que se desean indagar.  
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El presente trabajo de investigación, pretende registrar, analizar y describir 

las características observables de la unidad de análisis con el propósito de 

clasificarlas y dar a conocer los hechos de manera exacta y completa tal 

como ocurre a modo de diagnóstico sobre la práctica de los rituales andinos 

y su influencia en la formación de la identidad cultural de los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial Nuestra  Señora  del  Rosario  del distrito 

de Combapata.  

 

 2.7.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Por el método en que se basa el presente trabajo de investigación el 

diseño empleado es descriptivo simple.  

  

  Descriptivo simple  

 
  

X :  Variable independiente  Práctica de rituales andinos  

R :  relación Influencia de X en Y   

Y :  variable dependiente  Formación de la identidad Cultural  

M:  Muestra 15 alumnos de 05 años de edad  

Donde “X”y “Y” son las variables consideradas para describir en la muestra 

y “M” es la muestra de trabajo donde se ha de realizar las diferentes 

descripciones, “R” viene a ser la relación que existe entre ambas variables.  

El método descriptivo simple consiste en recoger información tal como se 

presenta en la actualidad con respecto a una situación, de la cual no se 

cuenta con conocimientos precisos que garanticen su validez, pero que nos 

permitirán construir una teoría y/o tomar medidas apropiadas.  

  

X   

Y   

M   
R   
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2.8.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

  

2.8.1. EL MÉTODO DESCRIPTIVO  

Consiste en observar, describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos, tal como se presenta en la actualidad, en su forma 

natural, por tanto; las posibilidades de tener un control directo, sobre las 

variables, son mínimas.  

Este tipo de estudio no se puede llegar a conclusiones muy específicas del 

fenómeno; sin embargo, cuando el investigador realiza este estudio, 

obtiene un mayor conocimiento del fenómeno en cuestión, pero sólo 

pretende describir las características más importantes del mismo en lo que 

respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. Es decir, el Investigador 

sólo quiere describir el fenómeno tal como se presenta en la realidad.    

2.8.2. TÉCNICAS  

Es la forma con la que el investigador se valdrá para recopilar datos y 

extraer de ellos información.  

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definiendo 

el diseño de la investigación será necesario definir las técnicas de 

recolección de datos para construir los instrumentos que nos permitan 

obtenerlos de la realidad se elige de acuerdo a la necesidad del 

investigador.  

La información referente a la variable independiente de la hipótesis se 

obtuvo mediante las observaciones, encuestas; en tanto que para la 

variable dependiente se recolectó la información mediante preguntas de 

alternativa múltiple a las alumnas.  

  

2.8.3. DEFINICIÓN Y USO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

  

2.8.3.1.  TÉCNICAS  

a) La observación  

Es un procedimiento que supone la inspección directa o indirecta de 

los hechos que ocurren en su forma natural.  
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La modalidad empleada es la observación no participante que consiste 

en la participación del investigador dentro del grupo pero sin 

incorporase a él, ni tomar parte de sus actividades a fin de evitar que 

el observador perturbe el comportamiento del observado.  

  

b) La encuesta  

Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los 

problemas que surgen en organizaciones educacionales, 

gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan descripciones 

de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones y 

prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes que permitan 

mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado de los 

fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la 

situación existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos 

estudios varía considerablemente; pueden circunscribirse a una 

nación, región, Estado, sistema escolar de una ciudad o alguna otra 

unidad. Los datos pueden extraerse a partir de toda la población o de 

una muestra cuidadosamente seleccionada. La información recogida 

puede referirse a un gran número de factores relacionados con el 

fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y 

profundidad dependen de la naturaleza del problema.  

  

c) La entrevista estructurada  

Es un procedimiento de acción social recíproca entre el sujeto 

investigador y el sujeto informante mediante el cual el informante 

brinda datos sobre sí mismo o de su entorno y el investigador recoge 

los datos sin perturbar el punto de vista del entrevistado.  

  

2.8.3.2.  INSTRUMENTOS  

- Lista de cotejo  

- Cuestionarios  

- Ficha de encuesta  
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2.9. POBLACIÓN 

Para el presente estudio se ha tomado en cuenta a la población estudiantil 

de la sección de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nuestra señora 

del Rosario del distrito de Combapata que consta de 15 estudiantes, 05 niñas 

y 10 niños.  

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

A continuación presentamos el resultado de  instrumentos aplicados durante el 

desarrollo del trabajo de investigación; en un primer momento presentamos la 

descripción de tipos empleados, que pareciera tienen una visión cualitativa, que 

por la naturaleza de la investigación adoptamos; pero que consideramos tienen 

la objetividad correspondiente.  

Se ha realizado la interpretación en base a los porcentajes que se mencionaron 

anteriormente y que son la base sobre la que se sustenta la investigación.  
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CUADRO Nº01 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA 

SECCIÓN DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COMBAPATA.  

 ENTREVISTA REALIZADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS: SOBRE LA FESTIVIDAD 
DE SAN JUAN   

 

CUADRO RESUMEN DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

¿Tú participas en la actividad  de San juan?   

xi  fi  %  

SI 10 67.00  

NO 5 33,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  
 

 

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 01 y su correspondiente se puede apreciar del total de 15 

estudiantes entrevistadas el 67.00% de niños y niñas mencionan que si 

participan en la actividad ya sea de manera directa o indirecta ya que su familia 

tienen ovejas,  el 33.00% de los niños y niñas no participa en las actividades de 

san Juan sus padres o tienen ovejas y los niños desconocen de esta actividad.  
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CUADRO Nº 02 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 En la actividad de San Juana acostumbran velar a las ovejas?  

xi  fi  %  

SI 12 80,00  

NO  3 20,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

Interpretación: 

 Como se puede apreciar en el cuadro Nº02 y su grafico correspondiente del total 

de estudiantes de la muestra del trabajo de investigación que es de 15 

estudiantes el 80% menciona que si sabe que se vela a las ovejas para en el en 

el presente año se reproduzca y  pachamama y los Apus cuiden durante todo el 

año., el 40% de niños y niñas no saben a quién velan. 

De acuerdo a las respuestas emitida por los niños podemos decir que las 

costumbre de velar las ovejas en esta fiesta de San Juan se puede apreciar la 

perdida de las costumbres.  
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CUADRO Nº 03 

CUADRO DE RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

¿Los niños  participan en la actividad de San Juan?  

  

xi  fi  %  

SI 13 87,00  

NO  2  13,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  
Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 03 y su grafico correspondiente del 

total de estudiantes de la muestra del trabajo de investigación que es de  

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 87%niño y niñas mencionan que si 

participan ya sea recogiendo de las chacras paja de trigo y cebada para hacer 

la fogata, y  el 13%  menciona que no participa en dicha actividad. 

De acuerdo a la entrevista realizada podemos decir que los niños y niñas 

participan ya sea de manera directa o indirecta por hecho que toda la 

comunidad celebra la fiesta de Juan. 

 

  

13

2
0

2

4

6

8

10

12

14

SI NO

ENTREVISTA  REALIZADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  
SOBRE LA ACTIVIDAD DE SAN JUAN



34 

CUADRO Nº 04 

 CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 ¿Saben por qué queman, con paja  de cebada y trigo?  

  

xi  fi  %  

Sabe mucho 4 26.6 

Sabe poco    4  26,6 

No sabe nada 7  46,6  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 

Del total de estudiantes el 27.00% de estudiantes sabe mucho  de porque se 

quema con paja de trigo y cebada, el 27.00% de niños y niñas saben poco 

acerca del tema y el 27.% de niños y niñas entrevistadas  no sabe nada  de  

porque se quema con paja. 

Viendo la entrevista realizada podemos decir que la influenza de  los padres es 

muy significativo ya que ellos son los que transmiten a sus este tipo de 

actividades costumbrista de su comunidad. 

  

4 4

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

sabe mucho sabe poco no sabe nada

entrevista a los niños y niñas



35 

CUADRO Nº05 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

5¿Sabes qué significa cuando revienta el paja al momento de quemar?  

  

xi  fi  %  

SI 9 6000  

 NO 6 40,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 05 y su grafico correspondiente del 
total de estudiantes de la muestra del trabajo de investigación  

  60,00% de niños y niñas si saben el significado de porque revienta el paja 

cuando queman, y 60.00% mencionan que saben mucho acerca de porque 

revienta cuando queman, y el 40,00%mencionan que no tiene conocimiento de 

porque revienta el quemado. 

En la cosmovisión andina el hecho que reviente la paja tiene un significado muy 

importante ya que esta seña será quien índice la buena reproducción del rebaño, 

si en caso no revienta la paja al momento de quemar  será interpretado para que 

no haya  buena reproducción. 
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CUADRO N º06 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

6¿Siempre se comparte el cancacho de cordero en la velada de San Juan?  

  

xi  fi  %  

SI 13 87.00 

NO 2 13.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

 

 

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes el 87.00% si saben que en la velada de San Juan 

se comparte el cancacho de cordero , el 13,00% no tienen conocimiento sobre 

lo  que se comparte en la velada de San Juan. 
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CUADRO Nº07 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

9¿sabes si toda la noche se hace la actividad?  

  

xi  fi  %  

SI 9 60.00 

NO 6 40.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  
 
Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 60% mencionan que si se hace 

toda la noche porque tienes que acompañar a las oveja hasta el amanecer.  y 

el 40% menciona que no tiene conocimiento  . 

Los niños y las niñas conocen y participan en las actividades rituales, ya sea 

de forma directa o indirecta; es imposible pensar que una persona pueda vivir 

en Combapata y estar ausente de las vivencias de su pueblo.  
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CUADRO Nº 08 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 ¿Sabes para que se lleva el cebo de la oveja a la iglesia de San Juan?  

  

xi  fi  %  

Sabe mucho 5 33.00 

Sabe poco 6  40.00  

No sabe nada 4 27.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 33.00% mencionan que si saben  

de qué es lo que se hace al día siguiente, el 40.00% menciona que sabe poco 

de que es lo que se hace al día siguiente y el 27.00% menciona que no sabe 

nada sobre para que se lleva el cebo de oveja a la iglesia de San Juan. 
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CUADRO Nº 09 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

           ¿Por qué  se pagar a la tierra?  

  

xi  fi  %  

Conoce bastante 5 33,00  

Poco conoce    7 47,00  

No conoce nada  3 20,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes (100,00%) de las personas entrevistadas el 33.00% 

de niños y niñas mencionan que participan en la actividad costumbrista de la  

comunidad, y el 47.00% tienen poca participación y el el 20.00% no participa en 

las actividades de san juan.  
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CUADRO Nº 10 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

¿El yachaq es la única persona que pagar  a la tierra?  

 

xi  fi  %  

SI 9 60,00  

NO  6 40,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de los 15 niños y niñas entrevistadas 60.00% menciona que si saben 

quién paga a a la tierra ya que sus padres siempre han hecho parar con un 

yachaq y el 40% de niños y niñas mencionan que no conocen sobre quien paga 

a la tierra . 

En la cultura andina el pago a la tierra se realiza con la finalidad de armonizar el 

hombre y la achamama  

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

si no

entrevista a los niños y niñas.



41 

CUADRO Nº 11 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

¿Saben quiénes participan en la realización del pago a la tierra?  

  

xi  fi  %  

SI 10 67,00  

NO 5  33,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 67% de niños y niñas nencionan que 

si saben quiénes participan ya que ellos también forman parte de la actividad 

ritual, y el 33%no tienen conocimiento sobe quienes participan.   
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CUADRO Nº 12 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

¿Sabes porque se casa el zorro del despacho al momento de  realizar el pago a 
la tierra?  

xi  fi  %  

SI 6 40. 

NO 9  60 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 

 el 40% de los niñas y niños si tienen conocimiento por se saca el zorro del 

despacho ya que el zorro trae mala seña .y 60% de los niños y niñas no tiene 

conocimiento.  
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CUADRO Nº 13 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

  ¿Sabes qué significa cuando revienta todo el despacho a la pachamama?  

  

xi  fi  %  

SI 3 20,00  

NO 12 80,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 

  

Del total de 15 estudiantes (100,00%)  entrevistadas un 20%mencionan que si 

saben porque  vientan cuando queman, y el 80%menciona que no sabe de 

porque revientan cuando queman en el pago a la pachamama. 
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CUADRO Nº 14 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 ¿Sabes porque se pone el feto de la alpaca?  

  

xi  fi  %  

SI  10 67.00  

NO 5 33.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 

 

  

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 67.00% mencionan que  si saben 

para que se pone el feto de alpaca  , y el 33.00% no saben sobre el tema 

entrevistado. 

En comunidad donde se realizó el trabajo de investigación la mayoría de la 

población utilizan el feto de alpaca porque la pachamama recibe con agrado.   

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

si no

entrevista a los niños y niñas.



45 

 

CUADRO Nº15 

      CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿Los niños y niñas participan en el pago a la tierra?  

 

xi  fi  %  

SI 11  74,00  

NO 4  26,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 74.00% mencionan que si participan 

del ritual y el 26.00%mnciona que no participa en la actividad del pago a la tierra 

o pacha mama. 

. 
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CUADRO Nº 16 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿El yachaq a quién pide  permiso al momento de empezar el pago a la tierra?  

 

xi  fi  %  

Sabe mucho 7 47.00 

Sabe algo   5 33.00 

No sabe nada 3 20.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

 

 

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

- Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 47.00% dicen si saben a quien se pide 

permiso antes de empezar el pago a la tierra, el 33.00% menciona que saben algo 

acerca de la pregunta y el 20.00%  de qué es lo que se hace durante la noche en 

dicha actividad.  
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CUADRO Nº 17 

      CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

   ¿La ceniza si esta de color blanco sabes qué significa?  

    

xi  fi  %  

SI 8 54.00 

NO 7 46.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 54.00% mencionan que si saben  

respecto de porque se pone la ceniza de color blanco es seña de que la 

pachamama recibió el despacho, y el 46% menciona que no saben acerca de 

porque la ceniza se pone de color blanco cuando se quema.  
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CUADRO Nº18 

 CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿Antes de comenzar primero con el trabajo que acto ritual han realizado en la 
construcción de una casa? 

 

xi  fi  %  

sabe 9 60 

sabe poco 6 40 

no sabe 0 0 

TOTAL 15 100 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación:  

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 60,00% mencionan que si tienen 

conocimiento sobre el acto ritual ya que ellos mismos lo realizaron y el ritual 

que se realiza es el ch’allakuy, k’intukuy con ese acto le pides permiso a la 

pachamama que 40,00% 
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CUADRO Nº19 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

  ¿Sabes dónde se ponen las tuminitas?  

xi  fi  %  

SI 13 87,00  

  NO 2 13,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes (100,00%)  entrevistadas mencionan  un 

87.00mencionan que si saben dónde se ponen los tuminitas, y el 

13.00%menciona que no saben dónde debe ir las tuminitas. 
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CUADRO Nº20 

 CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿Y el chunta para qué pone?  

xi  fi  %  

Sabe mucho 5           33.3 

Sabe poco 6  40.1  

No sabe nada 4 26.6 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

El total de 15 estudiantes entrevistadas el 26.6% mencionan que no saben nada 

de para que se pone la chunta, el 40.1% menciona que sabe poco de para que 

se pone la chunta. El 33.3% menciona que sabe mucho de para que se pone la 

chunta. 
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CUADRO Nº21 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿saben cómo se entierran las chuntas?  

  

xi  fi  %  

Si 5 33.00 

No  10  67.00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de estudiantes el 67.00% de estudiantes no saben nada de cómo se    

entierran las chuntas .y el 33.00% si saben de dónde se ponen las chuntas.esto 

por el mismo hecho de que la Institución se halla ubicada en un distrito que tiene 

como fuente importante la actividad agrícola y ganadera, las personas conocen 

y participan en las actividades rituales, ya sea de forma directa 
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CUADRO Nº 22 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

¿Saben qué significado  el k’intukuy?  

   

xi  fi  %  

Si 4 26,00  

No  11 74,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes (100,00%)  entrevistadas mencionan  un 

74.00%mencionan que no saben de que es el k’intukuy y el 26.00%menciona 

que si sabe de que es el k’intukuy. 
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CUADRO Nº23 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 ¿Saben quién realiza primero el  k’intukuy  ?  

  

xi  fi  %  

Si  7 46.00  

No  8 54.00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016  

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes el 54.00% no sabe de quien dirige el acto ritual y el 

46.00% si saben quién dirige el acto ritual.  
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CUADRO Nº24 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

¿Saben cuál es el objetivo de esta ritualidad de el k’intukuy   en cementación de 
una casa ?  

   

xi  fi  %  

Si  6.  40,00  

No   9  60,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

 

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 60.00% mencionan que no saben 
de cuál es el objetivo de dicho actividad y el 40.00% si sabe de cual es el 
objetivo de la ritualidad.  

mayoría de las comunidades, razón por la cual es una de las costumbres más 

relevantes que existe en el calendario agro festivo  de nuestros pueblos andinos. 
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CUADRONº25  

CUADRO RESUMEN DE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS REALIZADOS  

1.- ¿Conoces el nombre  de los Apus de la comunidad?  

  

xi  fi  %  

Si  07  33.00  

No   08  67.00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Registros etnográficos – 2016  

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes entrevistadas el 67.00% mencionan que no saben 

cual es el nombre de los Apus de su comunidad y el 33.00%menciona que si 

conoce o si sabe que nombres tienen los Apus de su comunidad. 
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CUADRONº26 

CUADRO RESUMEN DE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS REALIZADOS  

3.- ¿Para qué hacen el challakuy  a los Apus?  

xi  fi  %  

Si conocen 6  40.00  

No conocen   9  60.00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Registros etnográficos – 2016  

-  

-  

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

Del total de 15 estudiantes el 60.00% no saben para que se hace el chàllakuy 

hacia los Apus y el 40.00% de niños y niñas entrevistadas no saben para que 

se hace el ch’allakuy hacia los Apus. 
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CUADRONº26 

CUADRO RESUMEN DE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS REALIZADOS  

4.- ¿alguna vez visitaste a cualquier de los Apus de la comunidad?  

  

xi  fi  %  

SI 07  43.00  

NO 08  57.00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Registros etnográficos – 2016  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

07 niños (47,00%) si conocen a los Apus de su comunidad y  de los rituales 

que se realizan en las actividades del visita al Apu .  

08 niños (57%) reconocen el Apu de su comunidad.  

  Solo 7 niños y niñas reconocía al principal Apu y los de mas no reconocen y 

ello es preocupante porque por ejemplo los terrenos de sus padres están 

ubicados en las faldas de los demás Apus. 
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CUADRO Nº 27 

CUADRO RESUMEN DE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS REALIZADOS  

6.- ¿sabes que  función  cumple los Apus en la comunidad?  

  

xi  fi  %  

SI 11  73.00  

NO  4 23,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Registros etnográficos – 2016  

Como se puede apreciar en el cuadro Nª y su correspondiente grafico mencina  

De los 15  niños  y niñas (73,00%) dicen que conocen su función de los Apus 

niños (23,00%)  no conocen su función.  
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CUADRO Nº28 

CUADRO RESUMEN DE LOS REGISTROS ETNOGRÁFICOS REALIZADOS  

9.- ¿solo la persona mayor puede dirigir el kintucuy a los Apus.?  

xi  fi  %  

SI 12  80,00  

NO  3  20,00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Registros etnográficos – 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

08 niños (80,00%) conocen poco de los rituales que se realizan en las actividades 
agrícolas.  

07 niños (20,00%) conocen bastante de los rituales de la comunidad.  
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CUADRO Nº 28 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

.- ¿ustedes participan en el deshoje  de maíz?  

  

xi  fi  %  

SI 14  93,00 

NO  1  6,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Observaciones realizadas – 2016  

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

- 15 estudiantes (100,00%) según la entrevista realizada  participativa en las 

actividades rituales de la chacra.  

- 14 estudiantes (93,00%) participan sólo esporádicamente en las actividades 

de deshoje de maíz junto con sus padres ya que toda la comunidad tiene sus 

chacras y producen maiz.  

- 01 estudiante (6,%) no participa en las actividades rituales de  deshoje de 
maiz.  
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CUADRO Nº 29 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

 ¿ sabes qué herramienta se utiliza para deshojar maíz?  

  

xi  fi  %  

SI 12  80,00  

NO  03  20,00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Observaciones realizadas – 2016  

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

 

 

  

12 estudiantes (80,00%) mencionan que conocen lo que se utiliza como 

herramienta de trabajo para deshojar maíz (tipina). 

03 estudiante (20,00%) mencionan que no conocen.  
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CUADRO Nº 30 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

¿Ya estando en el lugar frente a los arcos de maíz, realizamos la actividad ritual 

challakuy.?  

xi  fi  %  

SI  13 87,00  

NO   2  13.00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Observaciones realizadas – 2016  

 

  

 

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

15 estudiantes (100,00%) según las observaciones realizadas participan en las 
actividades rituales de la chacra.  

13 estudiantes (87,00%) menciona que si realizan el challakuy porque de esta 

manera piden permiso  a la pachamama y a los Apus para avanzar rápido y que 

no haya mal tiempo.  
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CUADRO Nº 31 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

 ¿sabes que significa cuando encuentras el taqi?  

  

xi  fi  %  

SI 11  86,00  

NO 04  13,00 

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Observaciones realizadas – 2016  

 

 

 Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

15 estudiantes (100,00%) según las observaciones realizadas participan en las 

actividades rituales de la chacra.  

11 estudiantes (86,00%) conocen para que sirve el taqui ya que los niños 

mencionan que el taqi tiene un significado muy especial en el mundo andino 

porque expresa la abundancia del producto y que no se acabara fácilmente. 

El taqi tiene que ser entregado a la dueña del maíz y la dueña debe recibir 

premiando a la persona que encontró caso contrario el taqi se lo lleva la persona 

que encontró 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

si no

entrevista a los niños y niñas.



64 

CUADRO Nº 32 

CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS  

¿Conoces estos tipos de maíz misa, taqi, wayrasara, kutisara?  

  

xi  fi  %  

SI  12  80,00  

NO 03  20,00  

TOTAL  15  100,00  

Fuente: Observaciones realizadas – 2016  

  

Fuente: Entrevistas realizadas – 2016 

Interpretación: 

15 estudiantes (100,%) según las observaciones realizadas participan en las 
actividades rituales de la chacra.  

12 estudiantes (80,00%) si conocen los diferentes tipos de maíz para que sirven 

esporádicamente en las actividades rituales de la chacra.  

03 estudiantes (20,00%) no participa en las actividades rituales de la chacra. 

Interpretando, podemos mencionar que es importante que una gran mayoría de 

niños tiene relación directa con las actividades rituales que se realizan en las 

actividades agrícolas, esto porque participan con sus padres en las mismas. 

Incluso se ve que cuando hay actividades mayores, como la siembra  
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2.1.1.1. CUADRO DE RESULTADOS DEL PROCESO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE LA SECCIÓN DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COMBAPATA. 

Este instrumento nos permite evidenciar el resultado de nuestra investigación en 

sus inicios de nuestra intervención, durante la realización de nuestras actividades 

vivenciales, talleres de sensibilización y los resultados o logros finales. 

INICIO PROCESO FINAL 

En la primera entrevista 

realizada a los niños de 5 

años , se les planteó una 

pregunta verbal: ¿Cuáles 

son los Apus de nuestra 

comunidad? 

 solo mencionaron uno 

(Apu Sanqaqa). 

Un día hicimos dibujos 

para exponerlas en el 

salón. 

habían dibujado un croquis 

de la comunidad con sus 

respectivos apus,  

En la actividad del trigo 

iray, se observó a los niños 

y niñas  realizar el 

ch’allakuy mencionando el 

nombre de los apus de la 

comunidad. 

INICIO PROCESO FINAL 

En el primer taller de 

identidad realizada a los 

niños de 5 años, se 

observó a los niños que no 

se identificaban con sus 

costumbres, puesto que 

rechazaban la razón era 

por la influencia de la 

cultura occidental en sus 

vivencias; estos eran en la 

música, la vestimenta, la 

comida y otros,  

Un día realizamos una 

exposición donde se 

comparó la cultura andina 

y la occidental a través de 

materiales; estos eran de 

la ropa, música y otros. 

Robert había diferenciado 

muy bien estos aspectos 

pues lo demostraba en 

una dinámica que hicimos 

donde el afirmó que su 

mamá se vestía con 

pollera y lo aceptó. 

En la actividad de 

identidad, se observó al 

niño Robert lo mencionaba 

con toda normalidad; 

como de qué se dedicaban 

sus padres y qué hacia sus 

hermanos, como se bestia, 

que comían; en 

conclusión, él reconocía 

su cultura y se identificaba 

con ella. 
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Haciendo una interpretación a la vez generalizando el cuadro;  al inicio los niños 

y niñas no conocían los Apus de su ámbito como parte de su entorno vivencial, 

su identidad y las prácticas rituales que se les debía ofrecer. Al desarrollar las 

diferentes actividades participativas, así mismo realizando los talleres de 

sensibilización los niños reconocieron a los Apus de su entorno a la vez 

distinguiéndolo del mayor a menor. 

Al termino de nuestra intervención, los niños rinden rituales a sus Apus mediante 

el ch’allakuy como un agradecimiento por su crianza, de la misma forma 

aprendieron a valorar como un ser vivo parte de su comunidad y cultura. 

Al principio los niños no se identificaban con su cultura pero al desarrollarse  las 

diferentes actividades vivenciales, se pudo notar que los niños ya se podían 

identificar  con su cultura; esto no en su totalidad pero  se notó que podían 

reconocer su cultura como parte de su vida cotidiana. Razón por la cual Robert 

logró entender que él pertenecía  a esta linda cultura andina que rodea a él  y a 

su comunidad durante el transcurso de su vida  y la historia que  va cambiando 

al transcurrir el tiempo. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS FICHAS DE PROCESO REALIZADAS 

Desarrollo de la identidad de los niños a través de las actividades rituales 

xi fi % 

Altamente notorio 14 93,33 

Regularmente 

significativo 

01 06,67 

No hubo cambio 00 00,00 

TOTAL 15 100,00 

Fuente: Fichas de proceso realizadas – 2016 

 

 

 

  

14

1 0

ALTAMENTE NOTORIO REGULARMENTE 
SIGNIFICATIVO

NO HUBO CAMBIO

Desarrollo de la identidad de los 
niños a través de las actividades 

rituales
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- 14 niños (93,33%) muestran en sus actitudes que su identidad de ha desarrollado 

de forma  notoria. 

- 01 niño (06,67%) muestra en sus actitudes que el desarrollo de su identidad ha sido 

regularmente significativo. 

Es muy significativo que los niños hayan desarrollado su identidad de forma notoria, 

ello porque en sus actitudes se evidencia que se sienten orgullosos de su tierra, de 

sus nombre, de sus costumbres y muestran conocimiento de las etapas o pasos que 

se siguen en los rituales de índole agrícola o de pastoreo. También podemos notar 

que el hecho de que se permita la participación de los niños a temprana edad en los 

rituales cimienta de mejor manera la identidad y el desarrollo es mucho más sencillo. 

El único caso en el que se muestra regular desarrollo corresponde al niño que tienen 

como padres a personas que no son del lugar y que por ello es difícil asumir los roles 

y patrones de vida de la comunidad; en todo caso incluso él ha desarrollado aspectos 

que en los primeros días negaba. 
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LA RITUALIDAD ANDINA EN LA 

FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN INICIALDE CINCO AÑOS  

  

3.1.  PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL  

3.1.1. DISEÑO  DE LA PROPUESTA  

Programa de talles para la incorporación de las actividades rituales en la 

formación de la identidad de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Nuestra Señora del Rosario de Combapata.  

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN  

Los resultados de la investigación muestran de forma clara que las 

actividades rituales andinas y la formación de la identidad cultural de los 

niños tienen bastante relación; sin embargo, tampoco se tiene el 

conocimiento respectivo de las actividades rituales ya que son bastante 

amplias y se plasman en el calendario agro festivo ritual de cada pueblo, 

esto básicamente porque no existe en forma clara un manejo y una forma 

de incorporación de dichas actividades en la actividad educativa.  
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Considerando que la institución tienen ingresantes al aula de cinco años 15 

niños y niñas, es posible realizar una intervención de forma tal que se 

empiece a brindar una formación más acorde a las vivencias culturales del 

distrito y por consiguiente se garantice una adecuada formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas, para que en el futuro no tengan 

mayores dificultades.  

La falta de un trabajo que responda de forma concreta a las necesidades 

de formación de la identidad cultural de los estudiantes hace necesario que 

se tomen en cuenta las actividades que se practican desde tiempos 

inmemoriales en los pueblos del ande, en este caso las actividades rituales 

de acuerdo al calendario comunal.  

.  

3.1.3. OBJETIVOS  

3.1.3.1.  OBJETIVO GENERAL  

Capacitar a los docentes para que puedan incorporar en sus 

actividades de aprendizaje la vivencia de actividades rituales con el 

fin de formar la identidad cultural de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario de Combapata.  

  

3.1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Garantizar la participación de los niños y docentes en las 

actividades rituales del distrito de Combapata, tomando en cuenta 

el calendario comunal.  

 Fomentar la formación de la identidad cultural de los maestros y 

estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del 

Rosario de Combapata.  
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PRIMER TALLER  

Objetivo: El objetivo de este taller es que los niños y las niñas se 
identifiquen con su cultura, conozcan quien y como lo realiza esta actividad 

a través de la participación  y que por medio de este fortalezcan  su 

identidad.  

Actividad ritual: Pago a la tierra    

HORA  CONTENIDO  ESTRATEGIA  MATERIALES  RESPONSABLE  

5 minutos.   Ritual andino el 

pago a la tierra.  

-  Presentación  al 

yachaq comunal.   

  Grupo de 

investigación.  

4 Hora  Conocimiento 
de todo el 
proceso del 
pago a la tierra.  

- Da a conocer la 
Finalidad de la 
ritualidad del pago 
a la tierra.  

- Recibimos  las 
indicaciones 
respectivas par la 
participación en el 
acto ritual.   

- Participamos   

en el acto ritual.  

- Explica los 
elementos que 
contiene la misa   

- Da a conocer el 
rol de los 
participantes 
durante el acto 
ritual.  

- Indica el rol que 
cumple el yachaq  

- Momento de  

participación en 
el quemado de  
la mesa.  

- Señas  durante la 
ritualidad.  

Vino, sullu, maíz 
blanco. 
Unkhuña, 
khipucha  

  

Especialista o 
yachaq de la 
comunidad.  
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2 Hora  Revisión y 
reflexión   

-  

-  

Se solicita que 
los participantes 
dibujen lo que 
observaron  en 
proceso de la 
actividad. Se les 
pide que se 
narren de a dos 
lo que más les 
gusto de la 
actividad.  

  

Presentan sus 
dibujos y lo 
socializan con 
los compañeros 
mediante la 
técnica del 
museo.  

Se les brinda un 
resumen de las 
actividades 
rituales lo cual 
será leídas por 
los padres en su 
casa. 

    Grupo de 
investigación.  

30 
minutos.  

Momentos de 
la evaluación.  

-  Se realiza una 
evaluación de la 
participación en 
la ritualidad tanto 
individual como  
grupal.  

  Grupo de 
investigación.  

 

  



73 

SEGUNDO TALLER  

Objetivo: el objetivo de este taller es que los niños y niñas conozcan cómo 

y dónde se realiza esta actividad ritual, y que los niños y niñas sean los 

directos participes en esta actividad para que de esta manera puedan 

revalorarlo y se identifique con su cultura. 

Ritual en la fiesta de Sanjuán.   

 HORA  CONTENIDO  ESTRATEGIA  MATERIALES  RESPONSABLE  

1ra Hora  Actividad ritual 

de Sanjuán.  

Escribimos con la 

ayuda de los 

niños permiso al 

dueño del rebaña 

para participar en 

la actividad.  

  

Nos preparamos 

para participar en 

la actividad ritual 

de Sanjuán con 

los niños y niños.  

  

Preparación de los 

insumos para 

participar en la  

actividad.  

  Grupo de 

investigación.  

5 Hora  Desarrollo de la 

actividad ritual  

Nos  dirigimos al 

lugar  para 

participar en la 

actividad.  

Bosta.  

Paja de trigo. 

Paja de 

cebada.  

Dueño del 

rebaño 

Familiares  

Amigos  

    

Participamos y 

realizan las 

preguntas 

necesarias.  

Los niños y niñas.  

Vino.  

Cordero.  

Chua.  

  

  

Investigadores y  

Investigados.  
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 30 

minutos.  

Revisión y 

evaluación de 

la participación.  

Se hace el 

recuento de lo 

vivido en la 

actividad ritual.  

  

Se identifican los 

elementos 

empleados y las 

formas de uso.  

  

Se tratan de 

interpretar los 

hechos 

espirituales.  

   Grupo de 

investigación.  

40 

minutos.  

Sistematización 

de la actividad 

ritual.  

- grafican el 

proceso 

vivido en la 

actividad 

ritual.  

  Grupo de 

investigación.  
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TERCER TALLER VIVENCIAL.  

Objetivo: que los niños y niñas conozcan acerca de los Apus, quienes son 
porque se hace esta actividad y quien lo hace,  a través de la participación 

en esta actividad vivincial.  

Vivencia de actividades rituales con los niños y niñas en el Apu  Sanqaqa  

HORA  CONTENIDO  ESTRATEGIA  MATERIALES  RESPONSABLE  

1ra 

Hora  

Recuerdo de  

las 

características 

la actividad 

ritual.  

-  

-  

coordinaciones 

con el yachas de 

la comunidad para 

que nos acompañe 

a la visita al Apu   

Se recuerda el 

acto ritual en el 

que se participó 

anteriormente. En 

forma organizada 

nos dirigimos al 

Apu Sanqaqa    

  Especialista  

3ra 

Hora  

Participación 

propiamente 

dicha.  

-  

-  

Nos cuenta el 

cuento del apu 

Sanqaqa y Tintin 

Saya. Da las 

indicaciones 

correspondientes 

Para empezar el 

acto ritual.  

Participamos en la 

actividad ritual.  

   El comunero 

más antiguo   

4ta 

Hora  

evaluación.  -  Se les entrega 

hojas boom 

realizan el croquis 

de la ubicación de 

los apus  

principales de las   

  Facilitador  
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CUARTO TALLER  

Objetivo: Que los niños y niñas sean partícipes en las actividades y ritos 
que se realiza en el deshoje de maíz para que así valoren su cultura y sus 

costumbres. 

Vivencia de actividades rituales con los niños y niñas en el  deshoje de maíz   

HORA  CONTENIDO  ESTRATEGIA  MATERIALES  RESPONSABLE  

1ra 

Hora  

Actividad ritual 

del des hoja de 

maíz.     

- De acuerdo  

a las   

actividades 

agrícola que  

se aproxima.  

- Se realizan 

las 

coordinacion 

es con los 

dueños de la 

chacra.  

  Especialista  

8  

Hora  

Participación 

propiamente 

dicha.  

- Llegan y 

saludan a los 

presentes.  

- Se  

incorporan en 

la actividad. 

Participan en 

la actividad 

ritual   

- Se organizan 

en grupos 

adecuados  

para tal fin de 

deshoje y 

traslado del  

Chicha  

Coca  

Tipina.  

Mantas  

Dueño de la 

chacra.  

  maíz.    
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1 Hora  Evaluación   

  

  

  

  

  

  

Incorporación de 

las actividades 

rituales en las 

programaciones.  

- Los niños 

narran el 

proceso de 

la actividad  

- Se dibujan 

a ellos 

participando 

en la 

actividad.  

- Con la 

orientación 

del Director  

Académico 

se realizan 

las revisiones 

de las  

programacio 

nes.  

- Se  

incorporan 

las 

actividades 

en las 

actividades 

según los 

temas 

preparados.  

  Investigador.  
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QUINTO  TALLER  

Objetivo: que los niños y niñas observen y sean partícipes en las 

actividades y ritos que se realiza en esta actividad de esta forma valoren su 

cultura. 

 Actividad ritual: en la construcción de una casa.   

HORA  CONTENIDO  ESTRATEGIA  MATERIALES  RESPONSABLE  

1ra 

Hora  

Rituales 

andinos 

(aproximación 

conceptual)  

- Se solicita 

permiso al 

dueño de  la 

casa.  

- Nos 

organizamos 

para dirigirnos 

al lugar de 

trabajo.  

  Especialista  

5 Hora  Conocimiento 

de los rituales 

andinos  

- Llegan y 

saludan a los 

presentes.  

- Se  

incorporan en 

la actividad. 

Participan en 

la actividad 

ritual   

- Se organizan 

en grupos 

adecuados 

para ayudar  

- presenta al 

yachaq  

 

 

 

Chicha Coca.  

Clavel.  

  

Facilitador  
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   comunal.    

  -  Reciben las 

indicaciones 

respectivas.  

  

  -  Participan en 

un acto ritual.  

  

1 

Hora  

Revisión y 

reflexión de 

rituales 

andino.  

-  

-  

Dibujan los 

elementos 

que se utilizan 

en el acto 

ritual de la  

construcción 

de la casa y 

exponen  sus 

trabajos  

Realizan el 

comentario 

sobre los  

rituales más 

frecuentes.  

  Responsables 

de Grupo  

1Hora  Características 

de los rituales 

andinos  

-  

-  

Se realiza un 

rápido 

consolidado 

de los rituales 

andinos 

predominant 

es  

Se presentan 

las 

características 

de cada rito 

andino 

señalado 

como 

resaltante. 

  Facilitador  
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Según la calendarización del año escolar, las fechas más pertinentes se ubican 

en la segunda quincena del mes de marzo, dado que en ese lapso de tiempo se 

realizan las acciones de planificación de las actividades del año y ya se cuenta 

con el personal en pleno, tanto nombrado como contratado.   

Al finalizar los talleres se brindará la certificación respectiva a los profesores y se 

les solicitará un plan de desarrollo de actividades según las actividades rituales 

programadas.    

Por otra parte, el acompañamiento de parte de la Dirección será una constante 

para garantizar que el trabajo se viene haciendo en forma sistemática y de 

acuerdo a lo planificado en las programaciones.  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

  

Primera : La vivencia de las actividades rituales más trascendentes del distrito 

de Combapata y la realización de los talleres de reflexión han 

 favorecido  considerablemente  para  la  valoración  y 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños y las niñas, 

porque evidenciaron que son poseedoras de sabiduría con valor 

propio para su cultura y que aún son vigentes, a pesar de los años, 

gracias a sus padres y la propia comunidad; lo que ha significado un 

cambio revelador respecto a la autovinculación a la cultura andina, 

disminuyendo notablemente la actitud de desvalorización de los 

saberes de su cultura.  

Segunda : La realización de actividades rituales con los niños y las niñas de la 

Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito 

de Combapataha permitido un acercamiento de respeto y cariño 

hacia el grupo sociocultural de procedencia de los estudiantes de la 

muestra; logrando que se sientan ligados, comprometidos y 

orgullosos de pertenecer a su tradición cultural.  

.Tercera : Por el carácter participativo y vivencial de la investigación, los niños y 

las niñas de dicha Institución Educativa, demuestran interés por 

informarse y comprender sobre la tradición sociocultural de su grupo 

y han mejorado el uso de la lengua quechua como medio de 

comunicación.  

Cuarta : La investigación desarrollada ha permitido probar y demostrar una 

unidad didáctica centrada en la participación vivencial de actividades 

rituales a que dichas acciones han sido planificadas, organizadas y 

ejecutadas a través de una estructura adecuada para tal fin.  

    
  

  



 

SUGERENCIAS  

  

Primera : La Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del Rosario del distrito 

de Combapata debe  concretar su Proyecto Curricular Institucional 

incorporando la sabiduría local de dicho poblado; de tal manera que 

los docentes de las distintas áreas curriculares desarrollen temas del 

saber local respetando el tiempo y espacio en la que se ejecutan las 

actividades agropecuarias, festivas y rituales.  

Segunda : Incorporar a las autoridades carismáticas (yachaq) del distrito de 

Combapata en los procesos de formación de los niños y niñas; para 

que este pueda transmitir los saberes que existe en la cultura local y 

así promover la identidad personal y cultural en los niños y niñas de 

esta Institución Educativa Inicial.  

Tercera : Las docentes deben propiciar la participación de los niños y las  

 niñas en las diferentes actividades costumbristas de su comunidad 

para que puedan estar ligados permanentemente a la vida de su 

comunidad y consecuentemente valorarla y practicarla.  

Cuarta  

  

: Las docentes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora del 

Rosario deben ofrecer una educación con coherencia y pertinencia 

cultural, puesto que sus beneficiarios son de procedencia 

eminentemente andina cuya lengua materna es el quechua.  

.    
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUMENTO: Observación participante 

 

TEMA: Identidad, cultura y solidaridad 

Me  siento contento al ver que los niños (ñas) muestran interés y ganas en salir 

a trabajar. 

No hace mucho tiempo que salimos de la institución Educativa Inicial ya se siente 

un fuerte calor, pero los niños sin importar el calor seguían avanzando al lugar 

de trabajo (chacra de la señora Leonarda  Aparicio Laura; natural de 

Combapata). 

Ya estando en el lugar frente a los arcos de maíz, realizamos la actividad ritual 

(ch’allakuy), en donde los niños participan con bastante familiaridad en el acto 

ritual. Organizadamente nos sentamos alrededor del arco de maíz y los niños 

(ñas) sacan sus herramientas de trabajo (tipinas)) para empezar con el trabajo. 

Durante el desarrollo del trabajo, los niños encontraron diferentes colores de 

maíz, pero la dueña afirmó que ella solo había sembrado maíz blanco. Esto 

generó un momento de descanso y un integrante del grupo aprovechó para 

indicar que: “Cuando en un maizal aparece otro color de maíz es porque se ha 

venido de otra chacra en donde no le han brindado cariño y respeto, por eso se 

viene a otras chacras. 

Por eso cuando encontramos estos maíces en nuestra chacra tenemos que 

acogerlo con mucho cariño y respeto para que no se vaya a otra chacra. También 

se encontraron diferentes mazorcas como misa, taqi, wayrasara, kutisara, lo que 

me dio a entender que los niños tienen conocimiento de la utilidad de estos 

productos. 



 

Al finalizar la jornada nos preparamos para el traslado del maíz deshojado, para 

ello nos organizamos en pequeños grupos y comenzamos a llevar el producto, 

en esta parte se evidenció la ayuda mutua ente compañeros, por tal razón en 

esta actividad se logra desarrollar en los niños el respeto a los productos 

alimenticios y la ayuda entre compañeros. 

De acuerdo al instrumento mostrado, podemos decir que la siguiente descripción 

nos da a conocer todo el proceso de participación de los niños en una actividad 

vivencial el cual es el deshoje de maíz. 

En esta actividad se realizan algunos rituales como el ch’allakuy y el t’inkay en 

los cuales los niños participan con familiaridad, así mismo ellos conocen algunas 

variedades del maíz que es un claro indicio de que en la comunidad aun se 

preservan estos conocimientos ancestrales aunque en menor escala  y como 

identidad cultural fue necesario reforzar con nuestras intervenciones de 

investigación. 

RESULTADOS DEL REGISTRO ETNOGRÁFICO APLICADO A LOS 

ALUMNOS DELA SECCIÓN DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COMBAPATA. 

El  registro etnográfico es un instrumento que permite registrar una situación 

Observada con mucho cuidado,  tal como se presentan  las manifestaciones de  

las vivencias  de los investigados. 

En especial este instrumento utilizamos para registrar datos sobre el 

comportamiento y  participación de los niños y  de  grados durante las actividades 

vivenciales y talleres que realizamos en la comunidad de Tactabamba. 



 

A la vez esta técnica nos permitió recoger datos valiosos para la elaboración de 

nuestro  trabajo de investigación; para tal efecto, una muestra del registro 

etnográfico: 

 

Llegamos cansados al apu Sanqaqa, fue divertido y todos lo hacíamos con fe y 

devoción, pero me gustaría observar detalladamente. 

Ña: “Aquí hay huecos para jugar sapos  profesora” 

Ns: /¡Buenos días tía¡/ (una señora pasa por el camino) 

Rina: (Hay que suplicar a la señora para que nos acompañe) 

O: “niños no se separen  mucho debemos estar juntos.” 

Rina: “¿Quiere venir la señora?” 

Daniela: …no quiere (…) 

Ña: (Una viejecita sabe venir, podemos esperar) 

Ñs: /Si, siempre viene/ ((todos  están de acuerdo)) 

Ña: También viene una viejita (…) 

O: “esperamos unos cinco minutos” (esperamos, pero fue en vano) 

Rina: “Mejor a la señora lo convencemos (…) 

Ñ: “Allá está viniendo” 

Ñs: /buenos días tía/ 

Señora: “Buenos días, ratuchallan hamuchkani uwihaymi michinay” (…) 

Eva: “Allinpuni mamita khunanmi Apuman k’intukusaqku” 



 

Eva: “Tienpun hukhina kachkan mamita” 

Señora:(Hinapunin señoracha) 

Eva: /Ari / 

No: khunanqa k’intuyukusun 

Rina: “La tierra está de sed” (se derrama vino al suelo) 

O: (Llapanchis kimsa kukata k’intukusun) 

No: Manan noqaqa (se resistió a actuar) 

Ña: “Rosicha k’intukuy” 

Eva: (Inti lluqsimunan laruman umayuqtakama churasuchis k’intutaqa (mientras 

se ch’alla con vino)  

Rina:” Tukuysunquwan rurasun” 

Señora:” Nuqapas licenciaykismanta” 

Nos: Khunanqamikhunanchista mikhusun 

Desde esta técnica se da a conocer el proceso de participación de la actividad 

vivencial de la visita al apu Sanqaqa. 

Cuando realizamos esta actividad  ritual como k’intuy y el ch’allakuy  los niños 

participaron con mucha familiaridad  pero lo triste  fue que solo conocían al apu 

mencionado anteriormente. Esta actividad nos ayudó  a que los niños conozcan 

a los otros Apus existentes en el distrito de Combapata. 

  



 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA 

SECCIÓN DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COMBAPATA. 

ENTREVISTA  REALIZADA  SOBRE  LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

(ACTIVIDAD RITUAL) 

NOMBRE: niños y niñas de 5 años 

LUGAR: Combapata 

1. ¿usted tiene ovejas?,  

2.  nos podría contar sobre la festividad de San Juan? 

 Si,  van a velar vuestras ovejas, está bien les contare. 

  

 En el distrito de Combapata la festividad de San Juan se realiza con fe y 

devoción cada 23 de Junio por la noche, pero hoy en día esta  costumbre se está 

perdiendo. 

3 ¿Por qué creen usted que está  costumbre está perdiendo? 

 Mucho antes las personas de Combapata tenían ovejas en mayor cantidad 

puesto a que habían pocos habitantes y tenían haciendas, pero ahora  ya casi 

nadie tiene ovejas es lo nos cuenta nuestros padre. 

INVESTIGADOR: ¿Qué cosas se necesita para realizar esta actividad? 

INVESTIGADO: Para la noche del 23 de Junio, la persona que va realizar este 

acto tiene que juntar pajas de cebada y trigo y una buena cantidad de bosta 

nosotros juntamos. 



 

INVESTIGADOR: ¿A qué hora se empieza y quienes participan? 

INVESTIGADO: Ya por la noche se juntan los  familiares, vecinos y amigos. 

Luego construyen un horno  con las bostas y hacen una fogata; Al mismo tiempo 

se echan  la paja de cebada y trigo.  

INVESTIGADOR: ¿Por qué queman, con paja  de cebada y trigo? 

INVESTIGADO: Porque al momento de quemarse estos revientan. 

INVESTIGADOR: ¿Qué significa cuando revienta? 

INVESTIGADO: Al momento de quemar, estos revientan y eso quiere decir que 

habrá abundancia en el rebaño, pero si no revienta será todo lo contrario. 

INVESTIGADOR: ¿Durante la noche los participantes qué es lo que hacen? 

INVESTIGADO: Todos los presentes se sientan alrededor de la fogata, cantan, 

bailan y toman chicha calentada con  trago; también cada uno de ellos trae o 

menciona el nombre de un hacendado. 

INVESTIGADOR: ¿Para qué se menciona el nombre de los hacendados? 

INVESTIGADO: Lo menciona para que el rebaño  juntado con otro se duplique 

durante el año. 

INVESTIGADOR: ¿Qué más hacen? 

INVESTIGADO: Esta misma noche  matan al cordero más gordo  y con ello 

preparan  un lechón en latas parrillera. Luego comparten  y la grasa lo vacía  en 

un plato y dejan enfriar, luego colocan unos pabilos. 

INVESTIGADOR: ¿Al  momento del quemado qué ritual se realiza? 



 

INVESTIGADO: Preparan un pequeño despacho  pidiendo a los apus que cuiden 

el rebaño  así mismo al niño (zorro)  para que no moleste. 

INVESTIGADOR: ¿Toda la noche se hace la actividad? 

INVESTIGADO: Si porque se tiene que acompañar a las  ovejas, hasta la 

amanecida; También se consume el jankáyllu (chica hervida) y trago. 

INVESTIGADOR: ¿Al día siguiente qué es lo que se hace? 

INVESTIGADO: Al día siguiente el pastor del rebaño llevará la grasa  de la 

lechonada al patrón  San Juan que está ubicado en el distrito de Mosoqllacta.  

INVESTIGADOR: ¿Quiénes asisten a este acto ritual? 

INVESTIGADO: A este acto ritual asisten  todos los pastores de las haciendas 

cercanas, cabe aclarar que sólo irán los pastores. 

INVESTIGADOR: ¿Qué hace el pastor? 

INVESTIGADO: Ahí el pastor hace arder el cebo como una  especie de vela y 

tendrá que observar un buen tiempo. 

INVESTIGADOR: ¿Después qué más hace el pastor? 

INVESTIGADO: Al regresar los pastores cuentan todo lo sucedido  en el acto 

ritual; si el cebo ardió bien quiere decir que el año  será benéfico  en la producción  

de rebaño,  si no sucede esto ocurrirá lo contrario. 

 

En tal sentido se puede decir  que la festividad  de San Juan es realizada con fe 

y devoción, es decir que es una costumbre bastante seria donde la gente  andina 

participa con mucho respeto, considerando a este como uno de sus divinidades 



 

más cercanos; como también esta actividad se manifiesta en la mayoría de las 

comunidades, razón por la cual es una de las costumbres más relevantes que 

existe en el calendario agro festivo  de nuestros pueblos andinos. 

PROFESOR: MARTINA MAMANI 

CATEGORIZACIÓN Nº TEXTO 

 

 

 

 

 

ACTOS RITUALES 

-Ch’allakuy 

-Respeto a los apus 

-Respeto a la 

Pachamama 

 

FINALIDAD DE 

LOS RITUALES 

-Para tener felicidad 

-Prosperidad 

-Libre de fracasos 

 

ELEMENTOS 

NECESARIOS 

-Chuas 

-flores, vino y chunta 

-Productos 

alimenticios 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SOBRE 

RITUALIDAD PARA LA CONSTRUNCION DE 

UNA CASA. 

 

I  Profesor, buenos días, ¿Cómo estas? 

Po: Buenos días como están jóvenes. 

I: Queremos saber sobre las rituales que se 

realizan  para la construcción de una casa. 

Po: No hay problema. 

I: ¿Para poner la cimentación que cosa se realiza 

primero? 

Po: Primeramente, el dueño tiene que contratar 

personas para que puedan ayudar. 

I: ¿Antes de comenzar primero con el trabajo que 

actos rituales hacen? 

Po: Para empezar siempre hacemos el ch’allakuy 

a los apus y a la pachamama.  

I: ¿Para qué hacen el challakuy? 

Po: Para que en casa haya felicidad, prosperidad 

y libre de fracasos. 

I: ¿Qué otros rituales hacen? 

Po: En cada esquina hacen un hoyo donde 

colocan chuas con flores y vino. 

I: ¿Sólo se ponen flores y vino? 



 

 

SIGNIFICADO DE 

LOS RITUALES 

-Contra daños y 

maldades 

-Protección de los 

ladrones 

-Permiso a la Madre 

Tierra 

PERSONAS QUE 

HACEN LOS 

RITUALES 

-Persona mayor 

-Paqo 

PARTICIPANTES 

-Visitantes 

-Amigos 

-Vecinos 

-Familiares 

EL CH’ALLAKUY Y 

K’INTUKUY 

-No haya lluvias 

-No interrumpa el 

trabajo 
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Po: No, algunos acostumbran poner trigo, maíz, 

cebada y chunta 

I: ¿Y el chunta para qué ponen? 

Po: Para que el daño o maldades que nos hacen 

otras personas regresen a ellos; como también 

protegernos de los rateros. 

 I: ¿para qué ponen estos productos? 

Po: Para que en la casa siempre haya 

abundancia de productos. 

I: ¿Cómo se entierran las chuas? 

Po: Para que no se rompa, se tapa con una 

piedra mas o menos grande y a esto se llama la 

primera piedra. 

I: ¿Qué significado tiene el k’intukuy? 

Po: Se realiza para pedir a los apus y a la 

pachamama que nos proteja de los malesque 

nos desean otras personas.  

I: ¿Quién realiza estos actos o quién dirige? 

Po: Siempre el que dirige es una persona mayor 

o sino un paqo. 

I: ¿Después de terminar la cimentación qué 

cosas mas hacen? 

Po: Se recibe a los visitantes, también vecinos, 

amigos y familiares que vienen con chicha, 

cerveza y comida y en la noche cuidan bailando 

y tomando. 

I: Bueno, es un gusto conversar con usted, nos 

servirá la información. 

Po: Cualquiera cosita, ustedes vienen nomás. 

I: Después de la cimentación ¿Qué actividad 

continua? 

Po: Se empieza a levantar el muro. 
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39 

40 

41 

 

42 

43 

44 

45 

 

46 

47 

I: En esta actividad, ¿se realiza alguna 

ritualidad? 

Po: Si, el ch’allakuy a veces el k’intukuy 

I: ¿Cuál es el objetivo de esta ritualidad? 

Po: Se hace para que durante el día no haya 

lluvias y interrumpa el trabajo. 

I: Al terminar el muro se hace el techamiento, 

¿vedad? 

Po: Si; aquí para techar con teja o con paja el 

padrino tiene que obsequiar una masa de toros 

cerámicos. 

I: ¿Qué se hacen con esta masa de toros? 

Po: Se coloca en el tejado. 

I: Qué cosas hacen al final de la jornada? 

Po: El padrino obsequia champan que debe ser 

colgado en la puerta de la nueva casa. 

I: Y de noche que hacen? 

Po: Hacen la vilancha entre todo los presentes. 

I: ¿En qué consiste la vilancha? 

Po: Se mata una oveja, su sangre es rociada por 

toda la pared también prenden velasen las cuatro 

esquinas de la casa. 

I: ¿Qué hacen con el degollado de la oveja? 

Po: Se cocinan entre todos y comen todos luego 

sus huesos tienen que ser enterradas en el 

medio de la casa nueva. 

 

 

  



 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  SOBRE EL PAGO A LA TIERRA 

REALIZADA  A LA SEÑORA: CLAUDIA QUISPE 

CATEGORIZACIÓN Nº TEXTO 

 

 

ELEMENTO 

NECESARIOS 

 Vino, sullu, maíz 

blanco. 

 Unkhuña, khipucha 

 

FINALIDADES 

ESPECÍFICOS 

 Para hacer maldad 

 Pagar al tierra 

 Para curar 

enfermedades 

 

ELEMENTO NO 

NECESARIOS 

 Sacar el cuchillo; 

es traición. 

 El zorro; rateros 

 Son cosas malas 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 Paqo 

 Toda la familia 
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2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

7 
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11 

12 

 

13 
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I: Señora buenos días, nos dijeron que usted 

sabe sobre el pago a la tierra. 

Sa: ¿Por qué? ¿Van a pagar a la tierra? 

I: Si, queremos saber, porque es la primera vez 

que queremos hacer. 

Sa: Les contare lo que se nomas. 

I: ¿Qué cosas se necesita para pagar  a la tierra? 

Sa: Tienen que comprar una mesa completo: ahí 

viene: vino, coca, untu, maíz blanco de doce 

filas, conchas, khipucha, unkhuña también 

clavel. 

I: ¿Todo lo que contiene la mesa se utiliza? 

Sa: No, solo se utiliza lo necesario, de acuerdo 

a lo que quieres pedir; ya sea para hacer 

maldad, o si quieres pagar a la tierra o para curar 

enfermedad. 

I: Nosotros queremos pagar a la tierra; ¿qué 

cosas tenemos que sacar? 

Sa: Para eso tienen que sacar el cuchillo, el 

zorro y la espada. 

I: ¿Por qué tenemos que sacar estos objetos? 

Sa: Porque el cuchillo significa traición, el zorro 

ratero o sea son cosas malas. 

I: Y estos objetos que hacen, lo guardan? 

Sa: Al día siguiente  se lleva al rio, y se bota con 

la mano izquierda y tienes que regresarte sin 

voltear atrás. 

I: ¿Qué otras cosas tenemos que conseguir? 



 

 

ROL DEL PAQO 

 Pide permiso a la 

pachamama y a 

los apus. 

 Pone el primer 

vaso de chicha y 

vino. 

 Coloca la mesa 

ROL DE LOS 

PARTICIPANTES 

 Escoger el k’intu 

 Pedir lo que se 

quiere 

 Estudio, trabajo 

 

PACHAMAMA Y  

DEIDADES 

 La tierra 

 Apu mayor 

 Chacra 

 Lugares, estudio , 

salud 

 

 

 

MOMENTOS DEL 

QUEMADO 

 El paqo reza 

 Ch’allar con el 

primer vaso 

 Saumeo del 

paquete 

 Tres alientos 
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26 

27 

28 

 

29 

30 

 

 

 

31 

32 

 

33 

Sa: Tienen que hacer chicha, bosta y limpiar el 

lugar del quemado. 

I: Para empezar con el pago qué cosa se hace 

primero? 

Sa: Tiene que estar presente el paqo también 

toda la familia. 

I: ¿Después que se hace? 

Sa: El paqopide permiso a la pachamama y a los 

apus. 

I: ¿Y cómo se pide permiso? 

Sa: El paqo tiene que poner el primer vaso de la 

chicha y el vino. 

I: ¿Qué más se hace? 

Sa: Se tiende un papel de color plateado y 

encima se coloca la mesa. 

I: ¿Los presentes que hacen? 

Sa: Los familiares y los presentes escogen el 

k’intu. 

I: Para qué es necesario el k’intu? 

Sa: Para pedir todo lo que se quiere; estudio 

trabajo así pues. 

I: ¿A quién se pide primero al hacer el k’intukuy? 

Sa: Como de ustedes es pago  a la tierra; 

primero tienen que pedir a la madre tierra luego 

al apu mayor que es el Ausangate después a tu 

chacra, lugares donde vas, estudio, salud. 

I: ¿Después de hacer esto qué sigue? 

Sa: Cuando todo está listo, el paqu tiene que 

empaquetar la mesa. 

I: Y con el maíz, el untu y sullu ¿Qué se hace? 

Sa: Estos se juntan con el k’intu y se moja con 

vino para poner a la mesa. 



 

NORMAS 

DURANTE EL 

DESPACHO 

 No voltear atrás 

 Prender velas 

 Esperar que pase 

el despacho 

 

SEÑALES 

DURANTE EL 

DESPACHO 

 Si revienta, es 

buena 

 Si aúllan perros es 

maldad 

 La ceniza blanca 

es bondad 

 Ceniza negra es 

maldad 

ROL DE LOS NIÑOS 

EN LOS RITUALES 

 Agarran vela 

 Escogen el k’intu 

 En otros espacios 

no participan 

 Por que no tienen 

oportunidad 

PÉRDIDA DE LA 

IDENTIDAD Y DE 

LOS RITOS 

 Los jóvenes no se 

identifican 

 Cada año se van 

perdiendo 

 Los padres no 

transmiten sus 

saberes  
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45 

46 

 

47 

48 

 

I: Cuando ya está empaquetado ¿Qué se hace? 

Sa: El paqu reza en voz alta y los presentes 

también tienen que rezar. 

I: Después de rezar ¿Qué continua? 

Sa: El paqo sale a fuera a ch’allar con el primer 

vaso de la chicha y vino y al regresar saumea el 

paquete y cada persona tiene que dar tres 

alientos. 

I: ¿Ya está listo para quemar? 

Sa: Todavía no; Todos tiene que ir al lugar del 

quemado y hacen el ch’allakuy luego construyen 

el horno con la bosta, para luego quemar. 

I: Durante el quemado, los participantes ¿Qué 

hacen? 

Sa: Tienen que regresarse sin voltear atrás, y en 

el cuarto prenden velas;  el paqo se queda para 

quemar la mesa. 

I: En el cuarto; ¿Qué hacen los participantes? 

Sa: Esperan que pase el quemado; si en ese 

momento revienta el quemado, quiere decir que 

la tierra está recibiendo con agrado; pero si los 

perros aúllan o hacen bulla es para que haya 

problemas. 

I: ¿Ahí acaba todo? 

Sa: este día tiene que ver las cenizas; para ver 

de color etc. 

I: ¿De qué color debe estar la ceniza? 

Sa: Si es blanco eso quiere decir que le ha 

recibido, pero si es de color negro quiere decir 

que no ha recibido bien. 

I: ¿los niños participan en estas actividades? 

Sa: Si; ellos ayudan agarrando vela o 

escogiendo el k’intu . 
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I: y en otros espacios como en la chacra también 

realizan los niños? 

Sa: No; en la chacra no lo hacen por que nunca 

le damos la oportunidad. 

I: Ustedes en esta comunidad se identifican con 

estas actividades rituales? 

Sa: Si; pero cada año mas se van perdiendo; los 

jóvenes peor ya no quieren saber nada. 

I: ¿Por qué cree que se está perdiendo esta 

identidad cultural? 

Sa: Es que los padres no le transmitimos estas 

costumbres a nuestros hijos. 

I: Señora ha sido un gusto conversar con usted; 

esta información nos servirá mucho. 

Sa: Ya jóvenes regresan nomas siempre estaré 

por aquí. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Entrevista realizada al Yachaq de la comunidad. 

 

 

Niños y niñas participando en una actividad cultural- 

 

 



 

 

Los Apus del Distrito de Combapata. 

 

Participando en  la visita al Apu. 

 


