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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

SEÑORES  CATEDRÁTICOS  MIEMBROS  DEL JURADO 

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a su 

consideración la  tesis titulada Incorporación de filmaciones y fotografías como 

recurso  didáctico para la recuperación de saberes locales y fortalecimiento de su 

identidad cultural en los niños y niñas de la I.E.I N° 691 de Maranura-La 

Convención.  Investigación que  estudia un tema importante en la formación 

estudiantil: de su identidad cultural.  

El presente trabajo trata de mostrar y reflexionar sobre una experiencia de 

investigación pedagógica en aula, considerando la cultura y lengua de los niños y 

niñas donde se inserta la institución educativa. Esta propuesta forma parte de un 

proyecto de innovación pedagógica orientada desde una Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB).  

En este sentido, el documento explica la aplicación de las filmaciones y 

fotografías como recurso didáctico para la recuperación de saberes locales de 

niños y niñas considerando tres aspectos importantes:  

Como primer aspecto consideramos la sistematización de los saberes  de la 

cultura local mostrados en las filmaciones y fotografías que pudieran adquirir los 

niños y niñas. El segundo aspecto considera la incorporación de estos saberes 

en la planificación curricular de aula; esta planificación consiste en la previsión de 

situaciones de aprendizajes mensuales durante el año escolar a partir de saberes 

y conocimiento locales o comunales. El tercer aspecto considera estrategias de 

participación de los niños, niñas, padres, madres de familia y sabios de la 

comunidad en el desarrollo curricular. Finalmente, desarrollamos algunas 
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conclusiones y reflexiones a partir de nuestra experiencia de trabajo en aula, 

como una forma de sugerir un trabajo pedagógico más pertinente desde la lengua 

y cultura local, y con el deseo de que este tipo de experiencias se haga extensivo 

en toda la región, a través de las instancias educativas como la DRE-C y las 

UGELs, principalmente. 



7 
 

 

RESUMEN 

La formación docente en los países latinoamericanos se encuentra inmersa 

en una serie de complejidades y contrariedades. Los educadores, como 

formadores de una sociedad, reproducen sin pausa e inconscientemente, 

en su mayoría, los saberes modernos deudores de la cultura occidental. 

Sin embargo, los contextos de la acción docente exhiben una gran riqueza 

acumuladas en las sabidurías de los pueblos que son ignoradas en los 

programas escolares formales. Se propone en esta investigación la 

necesidad urgente de otorgar mayor pertinencia cultural y social a los 

saberes que se enseñan desde las instituciones educativas. Para ello, son 

claves dos aspectos: otorgar un estatus académico a los saberes locales 

(potenciados por las epistemes emergentes ante la crisis de la modernidad) 

y establecer un diálogo intercultural entre el saber local y el universal para 

aprovechar sus fortalezas asumiendo una postura de sinergismo de los 

saberes humanos. 

También aborda reflexiones teóricas sobre el concepto de Imagen visual en 

general e imagen visual fotográfica en particular. Su propósito fundamental 

es hacer énfasis en la importancia y necesidad de la visualidad gráfica y 

fotográfica en la vida social de los niños y niñas que están en constante 

aprendizaje, pero sobre todo en su incidencia en los procesos educativos. 

Destaca también el valor, más allá de su condición de vehículo de disfrute 

estético, de las potencialidades apenas reconocidas de la fotografía y 

filmaciones como apoyo a los distintos procesos y niveles de enseñanza, 

aprendizaje. 
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CAPITULO I 

1.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

En la Institución educativa Inicial N° 691 de Maranura, ubicada en el distrito 

del  mismo  nombre, de la  provincia  de La Convención departamento  del  

Cusco  se   han  identificado  el siguiente problema: 

Fenómenos  como la  globalización  revolución  tecnológica,  que es una 

concepción  sesgada  podían  entenderse  como factores limitantes para el 

rescate y conservación de los valores y manifestaciones auténticas  de  

una región o país,  has sido favorablemente asimilada por maestras   y  

maestros. Se  han  convertido  en medios que facilitan y optimizan la   

promoción, difusión, masiva    y efectiva de todo el conjunto de    saberes, 

costumbres, tradiciones y  expresiones artísticas  que  acercan a   nuestros 

niños y niñas a      su  entorno cultural  del cual  son parte, sin  embargo les  
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es ajeno y extraño, como consecuencia de la indiferencia con que siempre 

en las instituciones educativas se ha abordado el problema de la falta de 

identidad y compromiso de la población con su región y país 

Inmersos en la sociedad de la información, y atentos a los cambios 

socioculturales y económicos fruto del desarrollo tecnológico, se constata 

en informes internacionales y la literatura científica la respuesta que la 

escuela, y más concretamente, los docentes tienen que arbitrar para 

fortalecer la educación básica en sus tramos obligatorios. La premisa de 

partida es sencilla,  si los niños y niñas están en una sociedad donde el 

desarrollo tecnológico y sus aplicaciones es una realidad que cada día está 

más presente en sus vidas, tendremos que dotar a los estudiantes  de 

conocimientos y capacidades que les permitan situarse ante esa realidad 

con una mínima autonomía y capacidad crítica. 

En la actualidad la integración y utilización de las Tecnología de la 

Información y Comunicación en el currículo de la educación obligatoria 

obedece a importante razones: 

 Si convenimos que el desarrollo tecnológico y los cambios 

socioculturales consiguientes son realidades actuales, entonces es 

necesario que las instituciones educativas se replantee las nuevas 

formas de acceder a la información –ya no es la única depositaria 

del saber - , y diseñe nuevas formas de organizar el conocimiento. 

 En décadas anteriores el/la estudiante memorizaba y almacenaba 

gran cantidad de información siendo la actividad principal de los 

estudiantes meros procesos memorísticos. La palabra del profesor y 

el texto escrito eran los soportes exclusivos de comunicación 

educacional. En la sociedad actual, caracterizada por la rápida 

obsolescencia de los conocimientos, se debe enfatizar la 

importancia de la actividad de las y los estudiantes y su interacción 

con el contexto obteniendo y procesando la información para 

construir conocimientos significativos y aplicables a la resolución de 

problemas. 
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 El inadecuado manejo de la denotación y connotación de los 

significados de las palabras, no  permite que  los niños y niñas   

construyan nuevos conocimientos así como no ayuda al 

reconocimiento de sus saberes locales. 

1.2. CARACTERISTICAS DE LA PRACTICA PEDAGOGICA. 

El inadecuado manejo de la denotación y connotación de los 

significados de las palabras, generan aprendizajes distintos, debido 

a los diferentes contextos en los que se desenvuelven los niños y 

niñas porque provienen de hogares donde los padres tienen  

diferencia lingüística, situación que  no les permite entender 

adecuadamente el significado de las palabras que forman  los 

conceptos de los conocimientos que se les imparte en el aula  

recogiendo sus saberes previos, dicho de otro modo la realidad 

Pluricultural de los niños y niñas está  generando un conflicto 

cognitivo que distorsiona el nuevo conocimiento que no queda claro 

y genera repetir y reforzar repetidas veces la unidad a enseñar. 

En esta situación problemática los profesores muchas veces no 

prestamos la debida importancia a la  denotación (la relación entre 

un palabra y aquello a lo que se refiere) y la connotación (la 

relación entre una palabra y su significado de acuerdo a ciertas 

experiencias y al contexto) cuando damos a conocer los nuevos 

conceptos que se imparten a los niños ya que por la pluralidad 

lingüística que existe varia el significado de los conceptos de 

acuerdo a cada contexto de donde proviene el niño.   

Muchos de los docentes solemos buscar culpables fuera de la 

institución  en  cuanto al  aprendizajes  de  los niños  y  niñas se 

refiere  como  por  ejemplo: en  el día   porque  mis alumnos  aquí  

en el  jardín aprenden  y  se  desenvuelven  súper  bien,  y  al  día 

siguiente  lo que  les enseñé  se olvidaron   claro  es que en casa 

sus  papás  no le apoyan  en  sus tareas  Ese tipo de pensamiento 
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de los docente no es por una situación de ser buenos o malos 

docentes durante la ejecución de sus actividades diarias; sino por el  

desconocimiento de la denotación y connotación del significado de 

las palabras que generan estos conceptos.  

Es cierto que cada contexto maneja su propia cultura; y esta debe 

ser conservada y  respetada, no permitamos entonces que nuestros 

saberes locales se pierdan por toda la información que recibimos de 

los medios de comunicación que muchas veces no es canalizada por 

los adultos y se permite que los niños vean los estereotipos que 

estos nos muestran y encima los imiten, perdiendo así el interés por 

saber más de su propia cultura y de la riqueza cultural que cada 

grupo posee.  

Además no  hay un adecuado canal de comunicación con los niños y 

la docente, que les permita recuperar sus saberes locales y adquirir 

nuevos conocimientos esto se produce por el inadecuado manejo de 

las palabras y sus significados  

En el mundo actual existen varios factores pre juiciosos sobre la 

importancia que tiene el legajo que nos dejaron nuestros 

antepasados especialmente en la utilización de nuestra lengua 

originaria (quechua) y los saberes que tienen los Yachaq; es 

necesario también que nuestras autoridades se preocupen por dar la 

debida importancia a la revaloración de nuestra cultura y saberes 

locales tradicionales; proponiendo estrategias y recursos que 

motiven el interés de los niños y niñas desde los niveles iníciales. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ACCION 

¿Cómo desarrollar la recuperación de saberes locales y 

fortalecimiento de su identidad cultural en los niños y niñas de 

la Institución Educativa Inicial N° 691 de Maranura? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Desarrollar la recuperación de saberes locales  y 

fortalecimiento de su identidad cultural mediante la 

incorporación didáctica de las filmaciones y fotografías en los 

niños y niñas de la I. E. N° 691 de Maranura 

 

1.5. HIPOTESIS DE ACCION 

La incorporación de las filmaciones y fotografías como recurso 

didáctico ayuda a desarrollar mejor la recuperación de 

saberes locales  y fortalecimiento de la identidad cultural de 

los niños y niñas de la I.E. I. N° 691 de Maranura. 
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CAPITULO II 

RECURSO  DIDÁCTICO Y LA  IDENTIDAD CULTURAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Silverio (2010) en la investigación referida a los saberes 

locales en los horticultores de Chaco  Paraguay constató 

que, el proceso de formación de los saberes locales 

desarrollado se da en grupos determinados que viven en las 

regiones del E y del NE Chaqueño, comparten ciertos 

conocimientos y prácticas (un saber local) que les permite 

enfrentar problemas. Ellos recibieron, cuando son niños, 

esos conocimientos de sus padres o de los patrones donde 

trabajaban, es decir, y se fueron transmitiendo a todas las 

personas que intervenían productivamente en las unidades 

hortícolas, ya fueran familiares o no.  

Fue y  es la  etapa en  la que  aprenden haciendo e 

imitando. Cuando aparece un nuevo  peligro para las 

plantaciones,  tratan de combatirlo de la manera que 
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pueden, o consultan con expertos, a fin de interpretar este 

nuevo acontecimiento (son muy pocos los horticultores que 

efectúan reuniones con pares para comentar el problema y 

tratar de encontrarle una solución, mostrando que las redes 

entre los horticultores son muy débiles). De esta manera 

introducen un nuevo conocimiento a sus saberes previos. 

Así se “dé un proceso de reflexión y reelaboración social de 

lo novedoso (Landini, 2009: 153), y así, con el transcurso del 

tiempo se va construyendo un saber local producto de la 

experiencia y del diálogo entre los actores, en donde la 

experimentación con el mundo natural es fundamental, 

siendo un proceso activo y compartido sobre su aplicabilidad 

y utilidad”. Es un proceso en el cual se construye el cuerpo 

de conocimientos, en donde se incorporan algunos y se 

desechan otros, convirtiéndose en un saber local cuando la 

comunidad lo legitima. 

 

Villares y Villares (2011) en el proceso del calendario 

comunal agro festivo andino en Ambato Ecuador 

mencionan que, la transmisión intergeneracional de 

conocimientos y saberes ancestrales andinos es parte de los 

tesoros vivientes (TV) que son los detentores del patrimonio 

cultural Intangible (PCI) y continúa vigente en la producción 

andina de las comunidades campesinas indígenas de la 

provincia de Tungurahua y en esta tesis devela la presencia 

de varias estrategias que aportan a la Educación Ambiental, 

que deben ser respetados y revitalizados en un dialogo 

permanente de saberes. 

 

Los saberes están vigentes y vivificantes en las 

comunidades, es necesario realizar talleres y prácticas de 
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difusión intergeneracional, tratando que la vivencia y 

expresión de los campesinos sea libre, por tanto es 

pertinente realizar una minga para construir calendarios 

agros festivos Rituales Comunitarios. La variedad de plantas 

silvestres y nativas están ocultas, por lo que es urgente un 

proceso de descolonización para vivenciar, valorar y volver a 

criar de esa manera regenerar el paisaje andino diverso y 

variable y llevar a la práctica los saberes andinos 

sistematizados el calendario agro festivo, así lograremos una 

educación ambiental amable con el ambiente libre de 

contaminantes  

Es necesario que estos saberes y conocimientos sean 

replicados en otras comunidades, valorando y reconociendo 

las culturas andinas practicadas por los detentores del 

patrimonio cultural intangible de nuestro país, que son 

nuestros abuelos, abuelas, sabios y sabias indígenas 

campesinos; cumpliéndose lo que consta en la constitución 

2008, el Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay en 

los objetivos 1, 4, 8,12, para la aplicación de los derechos de 

la naturaleza. 

 

Echevarría (2011) el presente trabajo de investigación ha 

pretendido analizar las necesidades y el uso formativo de las 

TIC en la formación del profesorado de Educación Especial 

en Madrid, desde el aporte del profesorado y de los 

estudiantes de la Sección de Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica.  

 

Desde la interpretación de los hallazgos, y su consecuente 

discusión y reflexión, se percibe que existen necesidades de 

capacitación para incorporar las TIC en la didáctica 

universitaria. Esta capacitación debe orientarse no solo a 

mejorar el dominio técnico e instrumental de las 
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herramientas tecnológicas como apoyo didáctico. También 

debe contemplar acciones que motiven y capaciten a los 

docentes a buscar nuevas utilidades formativas desde estos 

apoyos. 

Se apoya en principios de pertinencia, flexibilidad y 

accesibilidad y coherencia, y procura desarrollar técnicas 

que sensibilicen y motiven a los docentes ante la 

incorporación de TIC desde su funcionalidad práctica y 

formativa, en la docencia universitaria, según las 

necesidades e intereses de docentes, estudiantes y las 

particularidades de los cursos. 

Garassini Y Padrón, mencionan: El uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en el nivel 

preescolar es actualmente el centro de atención y estudio de 

múltiples investigadores. Los resultados que encontramos 

hasta el momento nos plantean la importancia del uso 

moderado e integrado al currículo preescolar del medio 

informático. 

Por otra parte, pareciera de suma importancia la formación 

de los docentes en referencia al conocimiento de las 

posibilidades didácticas del medio, la evaluación de los 

software educativos y la integración de la tecnología como 

complemento de los medios tradicionales. 

Como podemos notar, la existencia de múltiples software, 

tanto en formato CD como en la red, destinado al uso de 

niños preescolares demanda  de los docentes, el 

conocimiento, evaluación y el uso  creativo  de  los  mismos 

para  su integración  al currículo. 

Para Moreno (2009) en la  integración curricular de las 

tecnologías de  información y  comunicación  del nivel de 

educación prescolar pone  énfasis en que, en  esta 

investigación el  principal objetivo fue describir y analizar el 

estado actual de Integración curricular de las Tecnologías de 
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la información y la comunicación (TIC) en el nivel de 

Educación Parvularia, y determinar si existe correlación entre 

el dominio de competencias TIC y la integración curricular de 

TIC, para intencionar oportunidades de aprendizajes de 

calidad en los niños y niñas.   

La consulta bibliográfica entrega un gran aporte de 

fundamentos teóricos y conceptuales asociados a la 

integración curricular de TIC en educación parvularia, los 

cuales se centran en antecedentes que sustentan la 

importancia de integrar las tecnologías en la educación, para 

desarrollar aprendizajes significativos en los niños y niñas 

para el mundo de hoy y las competencias funcionales que 

exige la era de la sociedad de la información y las 

comunicaciones, esta base de consulta nos permitió 

profundizar el análisis de los  resultados, para complementar 

estas conclusiones. 

Si asociamos estas competencias TIC actuales de las 

educadoras, con la propuesta de estándares TIC para la 

formación inicial docente, que forma parte del marco  teórico 

referencial de esta tesis se puede señalar que las 

educadoras deben estar en condiciones para aprovechar los 

recursos tecnológicos de una manera efectiva en su práctica 

y desarrollo profesional, dado a que el potencial de las 

tecnologías en el apoyo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje está adscrito como convencimiento social. 

Desde las dimensiones propuestas en este marco de 

estándares TIC para la formación inicial docente (FID), se 

requieren fortalecer aspectos de la dimensión del área 

pedagógica como son: conocer las implicancias de la 

tecnología y sus posibilidades para apoyar su sector 

curricular; planear y diseñar ambientes de aprendizaje con 



11 
 

TIC para el desarrollo curricular; y utilizar las TIC para la 

elaboración de material didáctico 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1. LOS SABERES LOCALES 

Frente al dominio de la racionalidad económica imperante en 

muchos sectores de la economía, cabe mencionar que hay 

algunos sectores, en este caso las diferentes formas 

productivas hortícolas, en donde se han afianzando los 

principios de "los saberes locales", que los hombres rurales 

van elaborando a lo largo de sus vidas. Esos saberes locales 

constituyen racionalidades culturales que abarcan un 

complejo sistema de valores, ideologías, significados y 

prácticas productivas que rigen la vida diaria de esas 

personas.  

Es importante valorizar esos saberes porque ello implica un 

respeto a las formas autóctonas de producción, como 

contraposición a la racionalidad económica imperante en el 

mercado, lo cual puede ser una herramienta valiosa en el 

caso de llegar a implementarse políticas de fomento 

hortícola. Esto facilita el contar con información básica 

acerca de lo que ya existe (saberes locales) , para poder 

complementarlo con nuevas disposiciones (políticas de 

estímulo al sector) que faciliten un desarrollo más amplio de 

ese sector.  

Para considerar esos saberes, es necesario respetar la 

diversidad cultural de los distintos puntos de vista -según 

sean los actores intervinientes, en nuestro caso en el 

proceso hortícola-, siendo ése el inicio para comprender la 

estructura del pensamiento de ellos, y así facilitar la 

determinación del impulso que reciben desde lo cognitivo y 

desde sus activos intangibles, conformados a través de los 
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años (no obstante lo cual pudo haber tenido un avance igual 

o diferente al que tuvo la tecnología aplicable al sector). 

Según Núñez (2004) se debe reconocer que el trabajador 

rural de la zona que se estudia puede poseer una 

cosmovisión propia, donde coexisten variadas 

racionalidades que guían sus actividades, diferente a la de 

los grandes empresarios rurales. Así surge que no en todas 

esas racionalidades se encuentra la finalidad de competir y 

lucrar en y para la vida, puesto que no todos los horticultores 

poseen la motivación de trabajar principalmente para 

maximizar constantemente sus niveles de ganancias. Si bien 

en las localidades del E y E Chaqueño se detectan algunos 

productores que responden a un sentido empresarial 

racional, que buscan constantemente la expansión de sus 

unidades productivas, incrementando la cantidad de horas 

trabajadas por día, eso no es aplicable a todos. La mayoría 

son personas que tienen una visión más sencilla y tradicional 

del trabajo y de la vida, totalmente empírica, que la han 

recibido de sus padres, o construidos por sí mismas, acorde 

al devenir de los hechos. Esta evidencia fue la que indujo a 

realizar un estudio etnográfico para detectar el proceso de 

construcción del conocimiento, ya que se debe comprender 

a los “otros” debido a la existencia de una diversidad cultural 

(Ameigeiras, A., 2010: 110). En este caso, los “otros” son los 

horticultores que no se encuentran dentro de las categorías 

de empresarios agrícolas exitosos de los modelos de los 

países desarrollados. 

2.2.2. SABERES Y CONOCIMIENTOS LOCALES  

Según; Don Teodoro Callo de Lakasani curandero de la 

región andina de Perú, el “saber” ancestral brota del vivir en 

sintonía, “Como me dice mi corazón, así voy curando, 

pruebo una y otra planta, y al final curo al enfermo”. Esta 
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experiencia cuento a los demás por eso me dicen curandero. 

Todo está en sintonizarse con las plantas”.  

El saber es contagioso así como la alegría o como la risa, al 

respecto nos cuenta doña Adelaida Manzano de la 

comunidad de Miñarica de Santa Rosa. “Cuando era wawa 

mi mamita hacia chicha de aracacha (Zanahoria blanca) le 

rallaba en el harnero, le ponía a secar y luego molía luego se 

secaba para hacer polvo, será por la pobreza o no sé pero 

yo también hago, ya no les interesa a mis hijas/os peor a mis 

nietas/os y ni quieren probar” dice una habitante del lugar. 

Estas sabidurías están dejándose de lado, no ese 

encuentran recopiladas, estas bibliotecas vivientes se están 

desapareciendo por lo cual es urgente que se sistematice la 

información en “cartillas del saber campesino”  como la 

realizamos en este estudio. Recopilar el saber de los 

campesinos durante el acompañamiento “el saber no brota 

de una entrevista sino de un conversación”(CUTIPA:2006). 

 

2.2.2.1. COSMOVISIÓN 

La cosmovisión es una forma relativa de concebir un mundo 

en que la vida vegetal y la animal estaban sujetas a algunos 

procesos comunes, en los cuales las criaturas vegetales 

operan con frecuencia como modelos. La percepción y 

construcción mental de un mundo específico en el marco 

general de las diversas tradiciones específica a la cultura y 

como tal a la cosmovisión. (López, Austin. 2001). 

La cosmovisión incluye modos de pensar y de actuar 

también, esta recae en todas las actividades cotidianas y 

diversificadas de todos los miembros de una colectividad. 

También es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata 

del conjunto de-creencias que permiten analizar y reconocer 
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la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse 

de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época 

(Flores cano, Enrique. 2000). 

Los saberes surgen en la cosmovisión de la persona, en su 

necesidad de ser, ver y entender su contexto. Cada individuo 

sería un conjunto ordenado de ideas y creencias de su 

contexto, donde cada pueblo llega establecer sus diferentes 

formas de acción, en los aspectos político, religioso, moral, 

medicinal, derecho, género y la producción agrícola, entre 

otros aspectos más. 

La identidad campesina es el reconocimiento de lo que 

identifica a la comunidad rural, de lo que le es propio, 

reconocer la afinidad propia con las personas y grupos. La 

identidad campesina se expresa en el modo de vida, en los 

hábitos de alimentación y en las comidas típicas, en la 

cultura, en la música, en las danzas, en la mística y 

religiosidad, en la manera de producir y de cuidar de la 

tierra. Para el campesino y la campesina, la tierra es el lugar 

de reproducir y cuidar la vida (MPA 2009). 

 

La cosmovisión indígena puede nutrirnos de una visión 

holística, brindándonos la percepción de equilibrio, 

integración y reciprocidad que se da en la naturaleza, donde 

el ser humano es parte de este ciclo vital, donde el 

conocimiento está en las cosas y el hombre sólo lo 

descubre. Siendo que la cosmovisión abarca lo tangible y lo 

intangible, la materia y la no materia, el mundo, el cosmos, el 

tiempo y se percibe como algo circular en vez de lineal y se 

retroalimenta permanentemente (Florescano, Enrique. 2000: 

Martínez, Carlos 2005). 

La cosmovisión indígena es lo que sostiene el ser y la 

identidad indígena, que debe ser respetada. Al hablar de 

equilibrio, integración y correlación se está hablando en 
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todos los niveles, donde la ruptura de uno de ellos afecta a 

los demás. El proteger, respetar y venerar la naturaleza es el 

punto básico en todas las culturas indígenas. Los pueblos 

originarios lo han respetado durante mucho tiempo (Austin y 

Florescano. 2004). 

La cosmovisión es la parte importante de la cultura sobre la 

forma de entender su contexto y el suceso de los fenómenos 

que los rodea, no se busca una explicación científica, pero a 

través de las vivencias y experiencias de los antepasados y 

las generaciones presentes cada uno va entendiendo su 

mundo y lo va adoptando a sus necesidades y a su forma de 

vida. 

La cosmovisión es idéntica a una localidad ya que en ella se 

encuentra la respuesta de los orígenes culturales de la 

comunidad, e integra pensamientos, acciones, historias, 

mitos y leyendas de la formación de la vida y las cosas. La 

cosmovisión es el eje ideológico de nuestra reflexión, 

pensamiento y actuación, lo cual implica una relación de 

equilibrio, armonía y respeto entre universo, Madre 

Naturaleza y humanidad. 

 

2.2.2.2. DIALOGO DE SABERES 

El dialogo de saberes fomenta la participación en su 

conjunto de las personas de una localidad permitiendo un 

desahogo de pensares y quehaceres a favor de sus 

necesidades y el cuidado de la Madre Tierra. 

Principalmente son ancianos los que dan las indicaciones 

necesarias para el uso de algún recurso en beneficio de la 

población; todo teniendo como criterio un uso racional de 

estos. 

Un saber, es una constelación de cosmovisiones, 

conocimientos y sabidurías, de lenguajes y hablas, el dialogo 
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de saberes no siempre se expresa lingüísticamente o 

trasluce a través de la conciencia, estos abren el campo al 

ser cultural para poder empoderarse de sus saberes (Leff, 

2000). 

En la fachada de la racionalidad ambiental, el diálogo de 

saberes abre una exploración y propone un camino para el 

encuentro de varias formas de pensar, ver y entender el 

mundo. La racionalidad ambiental se ordena como un 

pensamiento crítico sobre la racionalidad moderna, y como 

tal se inscribe dentro de una racionalidad reflexiva la realidad 

ambiental (Leff, 2004). 

El diálogo de saberes no es un simple juego de lenguajes en 

una democracia conocedora, sino una ideología del 

conocimiento; del ser y de lo posible que nace en el límite de 

la racionalidad ante la crisis ambiental o por la globalización 

(Leff, 2000). 

El diálogo de saberes se plantea más allá de una reflexión 

explicativa para rescatar los sentidos ocultos y las huellas 

del acontecer cotidiano. El diálogo de saberes es una 

apuesta por la creatividad del encuentro de seres y saberes 

diferenciados, que en sus mestizajes o mezclas abren vías 

hacia la multiplicación y diferenciación de sus formas de vida 

hacia la sustentabilidad. 

El diálogo de saberes pone en acto la creatividad de un 

acontecimiento único: no del acontecimiento singular que 

sale al paso de los acontecimientos de la capacidad del ser, 

sino la posibilidad abierta en el encuentro de saberes (Leff, 

2004). 

El diálogo de saberes es una estrategia política para 

construir la sustentabilidad. Ello implica desentrañar los 

saberes inscritos en el ser cultural. Esto implica no sólo el 

respeto al otro, sino también asumir una ética hacia la 

comunidad y la convivencia con otras formas de vida. 
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En consideración a lo anterior Gómez, José A y Gómez, G. 

(2006) mencionan que es necesario propiciar espacios para 

que comunidades y demás entes puedan efectuar una 

reflexión de su actual realidad social, económica y cultural, la 

cual involucre proyectar acciones sostenibles que permitan 

dinamizar el uso y manejo de los recursos ofrecidos por la 

región.  

Dicho proceso espera conducir a reafirmar la identidad 

cultural de las diferentes etnias y afianzar la construcción 

social del territorio a través de saberes, posibilitando el 

encuentro y diálogo entre sabedores tradicionales. 

El dialogo de saberes busca encontrar diferentes caminos y 

herramientas para lograr la participación, la convivencia no 

solo dentro de una cultura, si no el intercambio de saberes 

con otras culturas para lograr una base sólida autogestora 

en las comunidades, que les permita ser autónoma en la 

tomas de decisiones de las comunidades indígenas. El 

diálogo de saberes también busca lograr un 

empoderamiento de las comunidades de su patrimonio 

cultural, territorial-natural y ético. 

2.2.2.3. INTERCULTURALIDAD Y COMUNICACIÓN 

La comunicación intercultural presenta grandes retos, dado 

que todas las culturas tienden a favorecer formas 

particulares de procesar la información a nuestro alrededor, 

las malinterpretaciones de estos patrones de pensamiento 

diferentes frecuentemente conducen a problemas en la 

comunicación intercultural y la pérdida de saberes 

tradicionales (Essomba, 2006). 

 

En contextos muy diversos de todo el mundo los grupos 

humanos vuelven a movilizarse en torno a antiguos 

resentimientos étnicos, religiosos, raciales o culturales y 
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exigen, por una parte, el reconocimiento y la valoración de 

su identidad generando nuevos conocimientos que les 

permita sobrevivir en un nuevo contexto (Essomba, 2006). 

Ello determina el desarrollo sostenible, las relaciones inter-

grupales, donde la convivencia enmarca una integración de 

ideas y opiniones que por consiguiente generan o 

enriquecen un conocimiento (Fornet, 2004). 

En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo; sin embargo no es un proceso exento de conflictos, 

estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la 

escucha mutua, la concertación y la sinergia. (Marín, E. 

1999). 

Negar la interculturalidad significa dejar de ser crítico y no 

aceptar la participación o la toma de decisiones en las 

diferentes culturas, no aceptar la interculturalidad significa no 

aceptar la originalidad del conocimiento como tal. 

La comunidad internacional dispone de un instrumento 

jurídico-normativo para la defensa de la creatividad humana 

y la salvaguarda y promoción de la diversidad cultural y 

consiste en reafirmar los vínculos que unen cultura, 

desarrollo y diálogo intercultural, y crean una plataforma 

innovadora de cooperación cultural, los cuales serán las 

mejores garantías de desarrollo y de paz (Corona, 2004). 

2.2.2.4. RECOPILACIÓN DE SABERES.  

La recopilación de saberes es una actividad didáctica que 

permite recoger la sabiduría comunitaria diferente de la 

didáctica o del mentado actual como talento humano y 

sistematizarla para encontrar alternativas viables para 

transformar la realidad campesina.  



19 
 

Esta investigación busca ser respetuosa de la cosmovisión 

de sus actores culturales participantes, evita formas de 

dominio, respeta los sentimientos, recoger la información 

sabia, sencilla y profunda presente en las vivencias 

cotidianas que expresa el amparo y afecto familiar.  

2.2.2.5. METODOLOGÍA DE LOS SABERES LOCALES 

Aceptando los conceptos enunciados anteriormente, se 

creyó conveniente ampliar el estudio de la cadena de 

producción y comercialización de hortalizas con el agregado 

del enfoque etnográfico de algunos aspectos de las 

actividades hortícolas, que posibilitasen la construcción del 

conocimiento que los horticultores realizan y aplican en la 

práctica cotidiana de sus actividades. El análisis etnográfico 

se construye a partir de un posicionamiento especial y de un 

diálogo entre los conocimientos académicos y los locales 

(Ameigeiras, A. R.; 2010: 118), profundizando en la 

comprensión del discurso del informante rural. 

La etnografía tiende a comprender la forma de vida desde el 

punto de vista de los que viven esa realidad, captando el 

significado de las acciones y sucesos que la componen. Se 

refiere a un lugar determinado en el que los actores 

interactúan, implicando la posibilidad de observar, 

interaccionar e interpretar las actividades de los actores en 

el contexto en que se encuentran, en su vida cotidiana. De 

esta manera se deben observar sus pautas y criterios de 

comportamiento, códigos de convivencia y significados. 

En el trabajo presente, se realizaron preguntas a los 

horticultores que facilitaron el conocimiento de la trama 

socio-cultural, para comprender los puntos de vista de los 

mismos. Para tal efecto fue necesario agudizar la capacidad 

de escucha que permitiera estar atento no sólo a lo que los 

entrevistados dijeran, sino también a lo que sugirieran, de 
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esta manera se pudo entender “el punto de vista del otro”, 

comprendiendo sus palabras, gestos y movimientos, es 

decir, prestando atención al discurso del informante. 

El planteo e investigación de los Saberes Locales 

Considerar la diversidad cultural de los distintos puntos de 

vista -según sean los actores intervinientes en el proceso 

hortícola-, es el inicio para comprender la estructura del 

pensamiento de los horticultores, y así facilitar la 

determinación del impulso que reciben desde lo cognitivo y 

desde sus activos intangibles, conformados a través de los 

años. 

El saber campesino (Núñez, 2004) es un producto en 

proceso constante, en el cual el sujeto, a la vez que lo 

construye, es formado por él, produciéndose una simbiosis 

de ese sujeto con la naturaleza, quien, generación tras 

generación, recrea el saber para adoptarlo y adaptarlo 

experimentalmente a las necesidades del diario vivir y 

trabajar. Es un conocimiento abierto y flexible ya que hay 

oportunidades en que los actores no tienen soluciones a los 

problemas que se les presentan y deben recurrir a otras 

personas. 

Ese conocimiento que poseen los horticultores, que ellos 

han construido a través del tiempo, se materializa en sus 

diferentes comportamientos, y es lo que constituye el habitus 

económico, según Bourdieu. 

Reyes,  (2009) desarrollando el pensamiento de Bourdieu 

sobre habitus, sostiene que éste es el conjunto de esquemas 

generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el 

mundo y actúan en él. Son esquemas que se conformaron a 

lo largo de la historia de cada sujeto, e implican la 

interiorización de la estructura social y del campo de 

relaciones en el que el ser se ha conformado como tal. A 

partir de estas estructuras se producen los pensamientos, 
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percepciones y acciones del diario vivir. Consecuentemente, 

a partir del habitus los sujetos producirán sus prácticas 

acorde a lo que le indica el mismo, ya que la interiorización 

de esas estructuras produce sus pensamientos y sus 

prácticas, lo cual se dá dentro del grupo social en el que 

ellos se educaron. De esta manera, reproducen esos 

esquemas, y esos valores, de una manera involuntaria e 

inconsciente, siendo la fuente del accionar de los sujetos. 

Una vez considerada la esencia del habitus, cabe mencionar 

que existen dos tipos de conocimientos dentro de unidad 

productiva. Según Lam, A.(“Los modelos societales”, y 

siguiendo a Polanyi (1962) existe el conocimiento explícito y 

el tácito. Aquí nos interesa el conocimiento tácito, por ser el 

que predomina en las unidades hortícolas. Ese conocimiento 

es el que se adquiere a través de la experiencia práctica, en 

un determinado contexto, en donde “se aprende haciendo”. 

El conocimiento tácito es importante (Silvero, R. ASAHO, 

2009) porque contiene toda la experiencia laboral de años 

de una persona que trabajó en una determinada actividad, y 

de los éxitos y fracasos que tuvo en ella. Es el saber cómo 

hacer ciertas actividades fundamentales, fruto del esfuerzo 

personal y de las experiencias de años; en el caso concreto 

de horticultura es saber cómo preparar el suelo, plantar, 

cultivar, cosechar, empacar y vender.  

En las áreas entrevistadas se detectó que el trabajo hortícola 

es un proceso continuo, en el cual el ver, oír, tocar y repetir 

son los elementos fundamentales para aprender los saberes 

que luego se irán aplicando en las tareas futuras a 

desarrollar. Son procesos que se realizan en un campo 

donde la oralidad y memorización son fundamentales, con la 

presencia e interacción in situ entre 

el sujeto que enseña y el que aprende (Núñez, 2004:1). Son 

saberes que no se transmitieron linealmente de generación 
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en generación, sino que fue un proceso de experimentación, 

en donde lo nuevo se prueba, se adapta si es necesario y 

finalmente se adopta. Esto lo transmitieron de padres  a hijos 

y de patrones a empleados. 

Los niños, ya sean los hijos de los dueños de las unidades 

productivas o de los asalariados, comenzaron a ser parte de 

los grupos de trabajo a una edad temprana, con la ayuda de 

los mayores, por ejemplo, carpiendo la tierra o trasplantando 

hortalizas. Comenzaron imitando a 

los padres, y a medida que aumentaron sus edades fueron 

pasando a cumplir tareas de mayores responsabilidades. Un 

aspecto clave que se observó en estos procesos fue la 

transferencia de los conocimientos tácitos hacia quienes 

recién se están iniciando en la actividad, que de no ser así, 

si esos conocimientos no trascendiesen desde los mayores 

a los menores, no se podría disponer nunca más de los 

mismos, los que se extinguirían con la desaparición de ese 

poseedor. Sin embargo, tal transmisión no es fácil, ya que se 

requiere una interacción estrecha entre los individuos y un 

alto nivel de confianza. 

2.2.2.6. SEÑAS, SECRETOS Y RITUALES.  

En las últimas décadas han sido reconocidos los saberes 

ancestrales por ejemplo en la última constitución  se 

reconoce por primera vez el derecho a la tierra y los 

derechos colectivos de los pueblos, comunas y 

comunidades, y se resalta el respeto a su práctica y 

diversidad cultural.  

La presentación del presente trabajo tiene el propósito de 

dar a conocer no solo la ciencia tecno- científica ni 

académica, si no entender, mostrar y compartir la tradición 

campesina chacarera “así nomás se hace”, “así hacían mis 
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abuelitos”, “de wawa aprendí”, “así nomás es” de la 

imposición “así se hace”.  

Es curioso pensar y ver cómo estas señas, secretos, ritos 

han ido enseñando a “criar un paisaje denso y diverso”, por 

miles de años. Se muestra la riqueza de saberes para criar 

diversidad de cultivos,  

Para Jorge Ichizawa y Julio Valladolid R. los grandes sitios 

arqueológicos de Ecuador, Perú y Bolivia son evidencias de 

milenaria sabiduría… donde las diferentes etnias 

peregrinaban para empatizarse con las señas… para 

obtener diversidad de semillas con su anima fortalecida, 

indicadores del clima… todos los miembros del ayllu son 

chacareros como tales participan en la crianza de la chacra, 

las señas nos estarán enseñando los momentos más 

adecuados para labores agrícolas; otro aspecto que se debe 

tener en cuenta es que los resultados de las conversaciones 

con las señas. 

2.2.2.7. SEÑAS COMO CONCEPTO  

Es un manera y de entender la cosmovisión andina “para 

referirnos a como el campesino sabe sobre las variaciones 

del clima.  

Las señas son indicadores para determinado cultivo, 

además una seña no es la misma en un lugar que en otro. 

Para los aymaras bolivianos las señas son “lomansa”  

En la concepción andina todas las familias son chacareras y 

como tal participan activamente en el cuidado de la chacra 

2.2.2.8. SABERES ORALES Y LOCALES.  

La partida de los campesinos criadores de diversidad 

ocasionada por las muchas causas está siendo acelerada, 

por lo que es necesario crear espacios de debate 

intergeneracional y sistematizar, los saberes orales que 
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están vigentes para que las futuras generaciones vivencien, 

revaloren y practiquen cariñosamente.  

 

Los Saberes locales han sido desvalorizados por la 

colonización de los conocimientos occidentales modernos y 

el capitalismo sin que nadie haga nada al respecto así como 

también el aumento de la migración de la juventud a la 

ciudad en busca de conocimientos ajenos a su ambiente.  

 

La cosmovisión andina es portadora de sabiduría criadora de 

diversidad, que se encuentra en los diálogos de los abuelos 

abuelas con las deidades como son los cerros, el páramo, 

en el agua, en los animales, las personas de acuerdo a las 

edades, como manifiesta Leonardo Tapullima “Estos 

saberes siempre están en un constante caminar, desde que 

nacemos vivimos estos saberes de forma oral y práctica se 

aprende viviendo y haciendo nomás. El monte nos enseña 

los saberes en su debido momento y circunstancias. Cada 

planta que ingerimos nos enseña los secretos de sanación, 

para ello debemos congeniar con la planta”, comentario de 

Juanita Cachique Amasufen.  Doña Magdalena Andachi 

Campesina de la comunidad de San Pablo dice, “desde 

wawita aprendí de mis abuelitos conversar con las papitas 

que están malaganientas, cuando están pocas flores en la 

mata se pellizca, se recoge un manojo de esas flores, luego 

divido en cuatro partes, en cada esquina de la chacra se 

vota para que vean los que pasan y tengan vergüenza de lo 

que están vagas y haga buenas papas, ellas también 

escuchan porque son vivos por eso se les jala las orejas”. 

 

La historia oral “se enmarca dentro de una visión de la 

historia popular, es una historia que ha subordinado lo 

político a lo cultural y a lo social, se desarrolla básicamente 
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al margen de las instituciones de enseñanza y han tomado a 

la comunidad y su oralidad como base para sus 

investigaciones y reivindicaciones, enfatiza en el pueblo, en 

la cultura y vida cotidiana”.  

En la historia oral se dimensiona un narrador que se nutre 

constantemente de historias, involucra sus vivencias, 

percepciones e ideologización en el relato que cuenta, hace  

énfasis en lo local y regional, en pequeños detalles de la 

vida cotidiana, y de las historias de vida de personajes “Las 

fuentes orales son una rica veta para la investigación 

educativa, porque hay sociedades, grupos étnicos y 

comunidades que por varias razones solo cuentan con ese 

recurso como único mecanismo para trasmitir sus 

conocimientos, tradiciones y saberes para  reconstruir su 

pasado o estudiar aspectos de la vida social, económica , 

política y cultural ; no son relatos estáticos, ni mucho menos 

textos puros cuya significación esta fuera de los contextos 

culturales y de múltiples formas de medición.”  

A los saberes locales se les ha dado muchas 

denominaciones como; sabiduría popular, folklore, ciencia  

indígena, ciencias nativas, conocimiento campesino o 

sistemas de saberes indígenas, conocimiento popular y 

ciencia del pueblo, o ciencia emergente; en la literatura 

anglosajona se llaman Local and indígenas knowledge 

systems, Non western knowledge, y, en especial a los 

saberes relativos al medio ambiente se les denomina: 

Traditional ecológica knowledge, en si son actividades y 

experiencias diarias que se vivencia en la cotidianidad de los 

campesinos.  

Hasta el momento no hay un concepto definido sobre 

saberes locales, pero si se ha revalorizado por la labor en la 

vida cotidiana, la importancia de los mismos en la 

problemática ambiental, en la salud, en la producción 
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agrícola pecuaria y otros así como en el reconocimiento del 

plurinacionalidad interculturalidad como plataforma de lucha 

por la diversidad que reconoce la constitución. El 

conocimiento local y los modelos culturales de la naturaleza, 

se reconoce por estudios relacionados a la etnobotánica, la 

etnociencia y la antropología, ecológica.  

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), o “Cumbre de la 

Tierra”, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, señala 

que: “Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como 

otras comunidades locales, desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberían9 reconocer y prestar el 

apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar 

porque participen efectivamente en el logro del desarrollo 

sostenible”.  

Unos años después, el Consejo Internacional para la 

Ciencia, en su Declaración sobre la ciencia y el uso del 

saber científico, recomienda considerar a “Los sistemas 

tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones 

dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, ya 

que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la 

historia, una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, 

y que es menester preservar, proteger, investigar y promover 

ese patrimonio cultural y ese saber empírico”.  

El ICSU presenta un documento el más reciente titulado 

Ciencia, conocimiento tradicional y desarrollo sustentable, 

presentado en la Cumbre de Johannesburgo, en el que 

precisa lo que entiende por conocimiento tradicional, 

establece una clara demarcación entre ciencia, seudociencia 

y conocimiento tradicional, llama a promover el diálogo e 
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impulsar procesos de intercambio entre la comunidad 

científica y los poseedores de los saberes tradicionales.  

Organismos nacionales e internacionales como LINKS, o 

instituciones académicas como el CIKARD, y el Instituto de 

Recursos Naturales de la Universidad de Manitoba entre 

otros, que desarrollan programas de investigación, apoyo y 

desarrollo sobre los saberes locales. Como también en 

México, la Declaración de Chapultepec (1990), la 

Declaración de Oaxtepec (1991), los Acuerdos de San 

Andrés (1996), y las reformas constitucionales de 1992 y 

2001, tiene como finalidad el implantar derechos específicos, 

reconocer la diversidad y la pluralidad cultural para las 

comunidades indígenas de los países.  

La Asamblea Constituyente de Montecristi reconoce los 

derechos colectivos en la constitución 2008 en la que 

garantiza el respeto a la diversidad cultura, a los saberes 

locales.  

2.2.2.9. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 

EDUCACIÓN 

Buena parte de las energías del sistema educativo estaban 

orientadas a la transmisión de información, por Castells 

(2000), había un stock de conocimientos que debíamos 

traspasar de los libros a la cabeza del enseñante y de éste a 

la de los niños. Hoy eso no es posible. Se necesita cambiar 

los modelos de aprendizaje se requieren otras capacidades 

de: 

Aprender a aprender 

Es inevitable la ruptura de la memorización. La cantidad de 

conocimientos disponibles es tanta, y crece a tal velocidad, 

que ninguna mente puede "atrapar" una mínima parte de 

ellos. Urge cambiar el modelo transmisivo por otro en el que 
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lo esencial no sea el conocimiento mismo, sino la capacidad 

de adquirirlo. Se trata, por tanto, más que de aprender, de 

aprender a aprender, es decir, de ser autónomo para buscar 

la información adecuada. 

Castells suele proponer a sus alumnos que busquen la 

misma información en diferentes contextos para que 

adquieran habilidades de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

Construir personalidades sólidas Las mentes "flexibles y 

autoprogramables" sólo pueden desarrollarse en 

personalidades fuertes, que no se rompan o desintegren con 

los cambios de una sociedad en permanente cambio e 

inestabilidad. Una persona que a lo largo de su vida, no sea 

capaz de elaborar una conducta adaptada a cuatro o cinco 

fórmulas familiares diferentes, o a otras tantas fórmulas de 

relación laboral, se romperá. La educación tradicional, 

escuela, familia y entorno, proporcionaban modelos para el 

aprendizaje de los roles sociales. Ahora, cuando no hay 

modelos, es más preciso que nunca desarrollar en los 

educandos criterios personales e instalar en sus mentes una 

fuerza interna que les dote de una personalidad sólida. Por 

eso cobra tanta importancia el tema de los valores en la 

educación. 

Desarrollar las capacidades genéricas El ordenador no 

basta. Hay que analizar cómo y para qué se utiliza. Y, desde 

esta perspectiva, lo más importante no es el dominio de la 

máquina sino desarrollar las capacidades genéricas de 

razonamiento lógico (Lengua), de razonamiento numérico 

(Matemáticas) o de razonamiento espacial (Geografías 

Historia). Para utilizar Internet de un modo adecuado y con 

una finalidad definida, hace falta un capital cultural, una 

iniciativa intelectual y una capacidad instalada que nace 

fuera del ordenador, en el desarrollo de las capacidades 
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genéricas de raciocinio. Los multimedia interactivos no han 

funcionado bien hasta ahora por falta de contenidos 

referidos a todos esos ámbitos del razonamiento. 

Aprender durante toda la vida  

En la actualidad, es evidente la necesidad de reciclaje de las 

personas de más de 50 años, a la mayoría de las cuales es 

necesario "alfabetizar" en Internet. Castells se refirió aquí a 

algunas experiencias barcelonesas en las que los niños 

enseñan a sus abuelos cómo funciona el ordenador y los 

ancianos les cuentan cómo era la ciudad hace 50 años. El 

aprendizaje durante toda la vida se hace cada vez más 

imprescindible: dentro de 20 años nadie podrá trabajar con 

los conocimientos que hoy se aprenden. En todas las 

legislaciones europeas se está introduciendo la posibilidad 

de disponer de períodos sabáticos, créditos de tiempo para 

invertir en educación a lo largo de la vida. Además de estos 

tiempos educativos, cada día cobrará más importancia la 

educación online y la posibilidad de complementar la 

educación a distancia con la presencia esporádica en un 

campus universitario o en una escuela. 

Castells concluyó su conferencia desnudando la aparente 

contradicción que supone la flexibilidad de las personas que 

la nueva sociedad exige y su postulado de formar personas 

fuertemente ancladas en valores. No son términos 

contradictorios sino términos que recíprocamente se exigen.  

Considerando el aporte, de este sociólogo, nos conlleva a la 

reflexión sobre la realidad actual de las escuelas, y como se 

están integrando estos nuevos requerimientos de la 

sociedad, que nos demanda el manejo de otras 

herramientas de carácter general y específico, como lo son 

las tecnologías de la información y de la comunicación TIC, 

entendiendo que para un mejor uso de ellas se requiere al 
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unísono formar en capacidades para la convivencia y trabajo 

en equipo. 

2.2.2.10. TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LA COMUNICACIÓN) 

Las TIC, son un conjunto de tecnologías que permiten la 

producción, tratamiento, comunicación y proceso de la 

información multimedia, puesto que las informaciones 

pueden ser tanto texto, cómo sonidos e imágenes, los 

avances en el campo de la electrónica son la base del 

desarrollo de las TIC, en las que se incluyen las 

telecomunicaciones, la informática y las tecnologías 

audiovisuales, según lo señalado en Belloch, Consuelo 

(2006) en un estudio general de investigación.(p.1,se 

describen algunas definiciones de las TIC, relacionadas con 

la interacción con el computador ) Existen distintas 

definiciones y acepciones de las TIC: “en líneas generales 

podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos; la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran no de manera aislada, sino 

que es lo más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas” (cito a Belloch, 2006: 1) , donde 

cita a Cabero, J 1998:198) “conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información” (cito a Belloch, 2006; 1, donde cita a Gilbert, y 

otros: 1992:1) 

Para Antonio Bartolomé citado en Belloch, (2006),” la 

Tecnología educativa encuentra su especialización dentro 

del ámbito de la didáctica y de otras ciencias aplicadas a la 

educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y 

aplicación de recursos en procesos educativos y la 
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educación social. Estos recursos se refieren especialmente a 

los de carácter informático, audiovisual, tecnológico, del 

tratamiento de la información y que facilitan la 

comunicación”. (En Belloch, 2006:1, citando a A. Bautista y 

C.Alba, 1997:2) 

Según el Informe de Desarrollo Humano (2002), no tienen 

una definición precisa ni uniforme del término; “se conciben 

como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la comunicación (TC), 

constituidas por la radio, la televisión, y la telefonía 

convencional, y por las Tecnologías de la Información (TI), 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces). 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un 

conjunto de herramientas, soportes y canales de tratamiento 

y acceso a la información. Algunos ejemplos de estas son la 

proyectora multimedia, los chat, el podtcats, la Web”. 

2.2.2.11. TIC EN LA EDUCACIÓN 

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC 

se convierten en un instrumento cada vez más indispensable 

en las instituciones educativas, donde pueden realizar 

múltiples funcionalidades: 

 Fuente de información (hipermedial) 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo 

colaborativo y para el intercambio de información e 

ideas (e-mail, foros,)  
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 Medio de expresión y para la creación (procesadores 

de textos y gráficos), editores de páginas Web y 

presentaciones de Multimedia, cámaras de video 

 Instrumento para la gestión, ya que automatiza 

diversos trabajos de la gestión de los centros: 

secretaría, asistencias, bibliotecas…. 

 Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales 

didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, 

guían aprendizajes, motivan  

 Medio lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

Un gran núcleo de tecnologías con desarrollos comerciales y 

con grandes promesas para la educación son los 

multimedia. Son numerosas las definiciones para este 

concepto que se pueden encontrar en la bibliografía, según 

señala Pastor, C (1998) citando a varios autores; Para este 

efecto se toma como referencia la de Galbreath (1993), 

según la cual el concepto multimedia se refiere a la 

integración de dos o más medios de comunicación 

controlados a través del ordenador, en las cuales se puede 

utilizar vídeo, texto, gráficos, audio o animaciones. Así 

reciben esta denominación aquellos basados en la utilización 

de varios medios (CD-ROM, video-disco, altavoces, etc) 

interconectados externamente o dentro de un mismo 

“aparato”, como es el caso de los llamados PC- multimedia, 

y que están controlados a través de ordenadores 

Esta tecnología permite la utilización de los materiales 

multimedia caracterizados por integrar distintos lenguajes, 

información o documentos: texto, imágenes, sonido, 

animación, fragmentos de video, consultas on line a bases 

de datos o aplicaciones informáticas.  

Una de las características es la interactividad de sus 

diseños, que permite que el ordenador se ajuste a las 

demandas de los usuarios. Otra característica de su 
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funcionalidad es que está basado en la estructura 

hipermedia, que permite moverse entre los distintos 

elementos e ir de unos a otros (navegar) a través de sus 

conexiones (hiperenlaces) (p.17-18). 

Desde esta perspectiva estas herramientas de multimedia 

permiten crear y recrear variedad de materiales, como medio 

educativo para utilizar desde la enseñanza con los niños, 

quienes ya reciben una cantidad de información a través de 

estos medios, en el hogar, en general las familias cuentan 

con aparatos a veces muy sofisticados de televisores de 

última generación, CD, Dvd, TV por cable y otros, en 

especial en sectores de escasos recursos. 

2.2.2.12. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 

Uno de los factores que ha permeado la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación, es la no siempre clara diferencia entre usar las 

tecnologías y su integración curricular; respecto a ello 

Sánchez, (2001) señala, “Usar curricularmente las TIC 

puede implicar utilizarlas para los más diversos fines, sin el 

propósito claro de apoyar un aprender de un contenido. Por 

el contrario, la integración curricular de las tecnologías 

implica el uso de éstas para lograr un propósito en el 

aprender de un concepto, un proceso, o en una disciplina 

curricular específica”. 

Al integrar curricularmente las TIC se pone énfasis en el 

aprender y como las TIC pueden apoyar aquello, sin perder 

de vista que el centro es el aprender y no las TIC. 

Analizadas distintas definiciones del término “integrar” se 

extraen las ideas principales que son “Integrar es completar 

algo y es articular partes de un todo”, con ello se concuerda 

que integrar las TIC al currículo es hacerlas partes del 

currículum, enlazarlas armónicamente, con los demás 
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componentes del currículo. Es utilizarlas como parte integral 

del currículum y no como un apéndice, no como un recurso 

periférico. (Sánchez, 2001 p.2) 

Entendiendo que el currículum implica atender a todos los 

aspectos del proceso enseñanza aprendizaje, a los 

resultados en el aprendizaje y principios y concepciones 

didácticas que se implementan en la práctica, se considera, 

de acuerdo a lo señalado por Sánchez J, (2001) que para 

que exista una real Integración curricular de las TIC, implica : 

 Usar las TIC para planificar estrategias que 

faciliten la construcción del aprender.  

 Usar TIC en aula. 

 Usar las tecnologías para apoyar las clases. 

 Usar tecnologías como parte del currículum. 

 Usar las tecnologías para aprender el contenido 

de una disciplina. 

 Usar software educativo de una disciplina. 

Con el fin de clarificar más y despejar dudas, se describen 

algunos ámbitos que no constituirían una real integración 

curricular de TIC: 

 Poner computadores en la clase sin capacitar a los 

profesores en su uso y sobre la integración 

curricular. 

 Llevar a los alumnos al laboratorio sin un propósito 

curricular claro. 

 Substituir 30 minutos de lectura por 30 minutos de 

trabajo en computador en temas de lectura. 

 Proveer software de aplicación (enciclopedias 

electrónicas, hoja de cálculo, base de datos, etc.) 

sin propósito curricular alguno. 
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Usar programas que cubren áreas de interés especial o 

expertise técnico, pero que no ensamblan con un área del 

currículo (Sánchez, 2001 p.2) 

2.2.2.13. Niveles de integración curricular de TIC. 

Según este enfoque de Integración curricular de TIC, existen 

tres niveles de integración curricular de las TIC: Apresto, 

Uso e Integración. 

Apresto de las TIC, es dar los primeros pasos en su 

conocimiento y uso, tal vez realizar algunas aplicaciones, el 

centro está en vencer el miedo y descubrir las 

potencialidades de las TIC. En este nivel, el centro está aún 

más en las TIC que en un propósito pedagógico. 

Uso de las TIC, implica conocerlas y usarlas para diversas 

tareas, pero sin un propósito curricular claro. Implica que los 

profesores y aprendices posean una cultura informática, 

usen las tecnologías para preparar clases, apoyo de tareas 

administrativas, revisar software educativo, etc. Si bien es 

cierto apoyan actividades educativas, les cuesta despegarse 

de una mirada donde la tecnología está al centro. 

Integración curricular de las TIC es embeberlas en el 

currículo para un fin educativo específico. 

Es aprender X con el apoyo de la tecnología Y. Es una 

integración transversal de las TICS al currículo. Integrar 

curricularmente las TIC, implica necesariamente la 

incorporación y la articulación pedagógica en el aula. 

(Sánchez, 2001 p.3-4) 

Para la presente investigación definiremos que la Integración 

Curricular de TIC en la Educación Pre escolar corresponde a 

la integración de todos los medios o recursos utilizados por 

la educadora que permitan comunicar y almacenar 

información, y que cuenten con características de 

interactividad, conectividad, iconografía, imágenes, audio, 
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video, data, proyector, software educativo, juegos 

educativos, uso y aplicaciones del computador u otros que 

faciliten y apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje, 

en distintos aspectos del currículo. 

Se desprende de esta definición, que para efectos del 

trabajo con párvulos de 4 a 6 años, de los niveles primer y 

segundo de transición, se considera que estas herramientas 

TIC se podrían integrar en algunos momentos de la jornada 

y / o en ciertos días, alternando y diversificando su uso, con 

otros materiales del contexto, elaborados o recreados por los 

niños, que son de interés y propios de su etapa de 

aprendizaje y desarrollo. 

El uso de las tecnologías TIC aplicadas al currículo de 

Educación Parvularia se entiende como el uso de diversos 

medios o recursos informáticos utilizados y planificados con 

intencionalidad educativa por la Educadora o Educador de 

Pre escolares  como apoyo al aprendizaje de los niños y 

niñas. 

Algunos de ellos pueden ser uso de computador con 

software de juegos educativos, set de imágenes 

digitalizadas, fotos o videos, filmaciones o videos, 

presentaciones en power point, juegos para dibujar en Paint, 

pizarras digitales, otros. 

Para redefinir la variable “Integración Curricular de TIC, en el 

nivel de Educación Pre escolar”, se realiza en base a la 

lectura de varios textos y documentos utilizados en el marco 

teórico, siendo dos los principales: el texto de Jaime 

Sánchez “Integración curricular de las TICS: conceptos e 

ideas”, además del marco curricular vigente de “Bases 

Curriculares para la Educación Pre escolar” (Minedu, 2001), 

y otros consultados, relacionados con el enfoque 

constructivista del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Para efectos de esta investigación se define la Integración 

curricular de TIC, en el nivel de Educación Pre escolar, 

cómo: “Integración Curricular de las TIC, implica incorporar 

las tecnologías desde la planificación curricular, o en 

cualquier otro contexto para el aprendizaje, y que estén 

asociados al logro de algún aprendizaje esperado, como 

estrategias o medios de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, algunos de ellos pueden ser uso de computador 

con software de juegos educativos, Internet, set de 

imágenes digitalizadas, fotos o videos, filmaciones o videos, 

presentaciones en power point, juegos para dibujar en Paint, 

pizarras digitales, otros” 

2.2.2.14.  LAS TIC EN LA ENSEÑANZA 

La Educación en general y las estrategias de enseñanza en 

particular, han ido cambiando y modificando la metodología 

al ir incorporando las nuevas herramientas tecnológicas a las 

más “antiguas”. Aquí resulta importante plantear que las 

herramientas tecnológicas se han convertido en “nuevas 

tecnologías”, (NT) término que ha suscitado diferentes 

grados de discusión, un poco para diferenciar las 

herramientas digitales y virtuales, de nuestro consabido 

pizarrón, retroproyector (cañón), proyector de filminas, y 

tantos otros recursos que han apoyado la enseñanza desde 

hace muchas décadas.  

Parece además que en esta división conceptual de 

herramientas tecnológicas “tradicionales”, y las “nuevas 

tecnologías”, se dan algunas concepciones implícitas sobre 

que las segundas permiten la transferencia y análisis de 

información a altas velocidades, y que las estrategias y 

elementos de aplicación educativa permiten la comunicación 

e interacción de los participantes. Ruiz, A. (2001) comenta:  
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“Conforme avanza el conocimiento, a la vez que se 

expanden las especializaciones se multiplican las 

interrelaciones en los diferentes campos del saber. Esto se 

manifiesta, de una manera especial, en el mismo proceso 

tecnológico; no solo convergencia de ciencias y tecnologías, 

sino, en particular, entre diferentes tecnologías que se 

refuerzan mutuamente (informática y electrónica, materiales 

y electrónica, telecomunicaciones e informática, tecnología 

de satélites y comunicación, electrónica y biotecnología, etc.) 

Por eso podemos prever mayores niveles de interacción 

entre diferentes campos del conocimiento (teórico y 

aplicado) repetimos, una reformulación de las disciplinas 

clásicas de los últimos siglos” (p. 93) 

La enseñanza-aprendizaje de las nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación requiere de herramientas muy 

diferentes a las tradicionales de enseñanza en el aula, de 

hecho se pueden plantear incluso fuera de ella sin mayor 

problema. 

2.2.2.15. EL IMPACTO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA 

 

Cabero señala (2003) que:  La llegada de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación al sector educativo viene 

enmarcada por una situación de cambios (cambios en los 

modelos educativos, cambios en los usuarios de la 

formación, cambios en los escenarios donde ocurre el 

aprendizaje…), que no pueden ser considerados al margen 

de los cambios que se desarrollan en la sociedad 

relacionados con la innovación tecnológica, con los cambios 

en las relaciones sociales y con una nueva concepción de 

las relaciones tecnología-sociedad que determinan las 

relaciones tecnología-educación. (p. 82)  
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Las Nuevas Tecnologías deben de responder a objetivos 

claros y una nueva organización del currículo si se pretende 

que favorezcan el aprendizaje de manera integral y exitosa. 

Sobre las TIC en educación Gómez y Mateos (2002) 

señalan: “solo mediante el análisis crítico de los medios de 

comunicación, y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como instrumentos que les dan forma y 

capacidad de desarrollo, es posibles llevar a efecto una labor 

realmente formativa.” (p. 3)  

El impacto y la facilidad para acceder a información 

educativa es ya cosa de todos los días con Internet. Opina 

Jofré Vartanián (1998): 

“El uso de redes internacionales de banco de datos, como 

Internet, así como el uso de fibra óptica para crear redes en 

sectores determinados, están permitiendo que una persona, 

por ejemplo, pueda accesar el Catálogo de la Biblioteca del 

Congreso de Estados Unidos, pueda conocer al instante las 

condiciones climáticas de cada región de Estados Unidos, o 

bien pueda solicitar y obtener colaboración de eminentes 

científicos y expertos de casi cualquier parte del mundo.(p. 

36)  

Esta labor formativa va más allá de conocer el manejo de las 

herramientas tecnológicas y su uso formativo y el currículo 

debe de incluir diversas estrategias orientadas a enriquecer 

la dinámica de enseñanza aprendizaje en todos los niveles y 

en las diversas modalidades de estudio, tanto presencial 

como bi modal, en línea, autoformación en línea, con el 

apoyo de Internet.  

Menciona Guzmán Franco (2008) que  En la actualidad la 

educación está marcada por las tecnologías de la 

información y la comunicación y sobre todo por el desarrollo 

de Internet, que ha permanecido a la cabeza de la revolución 

tecnológica produciendo importantes cambios en la 
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formación, en las formas de comunicación, en el acceso y 

uso de la información, etc”. (p. 2)  

Sobre los diferentes tipos de herramientas tecnológicas en la 

educación, De Benito (2000) manifiesta que:  

El aumento de la oferta de formación mediante cursos 

distribuidos a través de la World Wide Web, así como el 

número de profesores, educadores y expertos que utilizan 

los servicios de Internet para desarrollar su actividad 

profesional ha potenciado la investigación y el desarrollo, por 

parte de instituciones, universidades y empresas 

comerciales, de herramientas cada vez más fáciles de 

utilizar por el usuario. Estas herramientas abarcan tanto 

aquellas destinadas a la creación de materiales multimedia, 

como los editores de páginas Web, software de 

comunicación y trabajo colaborativo o las diseñadas 

específicamente para la distribución de cursos a través de 

Internet. En este sentido son muchas las aplicaciones 

desarrolladas que permiten realizar diferentes tipos de 

actividades, desde aquellas que se realizan individualmente 

(como tutorías, comunicación entre compañeros, tutoriales, 

simulaciones, etc.) hasta las que requieren la búsqueda de 

información o el trabajo en grupo. Actualmente, existen gran 

cantidad de herramientas (tanto comerciales como gratuitas) 

a disposición de profesores y educadores para la creación 

de entornos de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. 

(p.1) 

En el caso específico de Internet, existe mucha información 

sobre los usos educativos que puede dársele, así como se 

definen diversos elementos que son propios de la 

información en red.  

A continuación se transcriben algunas interesantes 

aportaciones de Benito (2000) sobre las características de 
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las herramientas tecnológicas para la educación a través de 

Internet.  

Posibilitar el acceso remoto. Tanto los profesores como los 

alumnos pueden acceder remotamente al curso en cualquier 

momento desde cualquier lugar con conexión a Internet.  

Utilizan un navegador. Los usuarios acceden a la 

información a través de navegadores existentes en el 

mercado (como Netscape o Explorer). Utilizan el protocolo 

de comunicación http.  

Multiplataforma. Algunas herramientas son multiplataforma 

ya que utilizan estándares que pueden ser visualizados en 

cualquier ordenador. Este es un aspecto clave tanto con 

relación a las posibilidades de acceso de mayor número de 

alumnos como a la adaptabilidad de futuros desarrollos.  

Estructura servidor/cliente.  

Acceso restringido.  

 

Interfaz gráfica: los cursos son desarrollados utilizando un 

interfaz gráfico. Posibilitan la integración de diferentes 

elementos multimedia: texto, gráficos, vídeo, sonidos, 

animaciones, etc.  

Utilizan páginas de HTML.  

Acceso a recursos de Internet. El usuario puede tener 

acceso a recursos externos de la Intranet, pudiendo acceder 

a través de enlaces y las herramientas de navegación que le 

proporcionan el navegador a cualquier información 

disponible en Internet.  

Actualización de la información. La información contenida en 

las páginas web puede ser modificada y actualizada de 

forma relativamente sencilla.  

Presentación de la información en formato multimedia. La 

WWW permite presentar la información mediante diversos 

tipos de medios. Además del texto pueden utilizarse 
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gráficos, animaciones, audio y vídeo (tanto a través de la 

transferencia de archivos como a tiempo real).  

Estructuración de la información en formato hipertextual. La 

información es estructurada a través de vínculos asociativos 

que enlazan diferentes documentos.  

Comunicación interpersonal. Es uno de los pilares 

fundamentales dentro de los entornos de enseñanza-

aprendizaje virtuales, ya que posibilita el intercambio de 

información y el diálogo y discusión entre todas las personas 

implicadas en el proceso. En función del diseño del curso, 

existen herramientas que integran diferentes aplicaciones de 

comunicación interpersonal (en general desarrolladas por la 

misma herramienta) o herramientas de comunicación ya 

existentes (como el correo electrónico, chat,...). Esta 

aplicaciones pueden clasificarse según el criterio de 

concurrencia en el tiempo en síncronas 

(audio/videoconferencia, pizarra electrónica, espacios 

virtuales, /chats/...) y asíncronas (correo electrónico, noticias, 

tablero electrónicos...)  

Trabajo colaborativo. Posibilitan el trabajo colaborativo entre 

los alumnos a través de diferentes aplicaciones que les 

permiten compartir información, trabajar con documentos 

conjuntos, facilitan la solución de problemas y la toma de 

decisiones, etc. Algunas de las utilidades que presentan las 

herramientas para el trabajo cooperativo son: transferencia 

de ficheros, aplicaciones compartidas; asignación de tareas, 

calendario, chat, convocatoria de reuniones, lluvia de ideas, 

mapas conceptuales, navegación compartida, notas, pizarra 

compartida, video/ audio conferencia, votaciones. (p. 2-4)  

Alba Pastor menciona, con respecto a la Telemática en 

Educación que “ha generado todo un mundo de aplicaciones 

y servicios, que son utilizados como recursos didácticos, y 

que también han dado lugar a materiales específicos para su 



43 
 

utilización en los contextos educativos, siguiendo un formato, 

principalmente, multimedia.” (1998: 3-4)  

Esta incorporación de las TIC en el currículo educativa 

también presenta limitaciones, las cuales se originan por 

diversos factores. El manejo de los docentes de las 

herramientas tecnológicas a veces es pobre o inexistente, 

así como su conocimiento de las aplicaciones didácticas del 

mismo. Se vuelve prioritaria la formación y capacitación 

permanente en TIC, lo cual no es una tarea fácil. Las 

mismas herramientas se modifican, cambia el software y el 

equipamiento es caro y necesita de mantenimiento y 

constantes actualizaciones. 

 

2.2.2.16. JUSTIFICACIÓN DE USO DE LAS TICS EN 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación al contexto educativo ha sido vista como la 

posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias 

didácticas y las modalidades de comunicación que se 

pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance 

del quehacer educativo. No obstante su uso en el contexto 

específico de la educación preescolar o inicial ha sido 

controversial. Elementos como el costo de los equipos y su 

uso para la enseñanza de conceptos básicos, el tiempo que 

invierten los niños en el uso del computador vs actividades 

que promueven mejor el desarrollo de destrezas 

comunicativas y de integración social, la magnitud de la 

producción, publicidad y venta de software para niños 

pequeños vs. la poca investigación sobre su uso adecuado 

en estas edades y el uso de las computadoras para 

entretenimiento vs. actividades para el desarrollo de 

destrezas básicas, entre otros mantienen en alerta a las 
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personas ligadas al mundo de la educación preescolar o 

inicial en referencia a su uso. 

La referencia a algunas investigaciones y experiencias de 

uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en educación preescolar contrastadas con 

nuestras propias experiencias con niños en estas edades 

nos pueden ayudar a formarnos un criterio al respecto. 

Algunos investigadores se preguntan si la introducción de la 

tecnología en la escuela infantil, no es puro producto de la 

moda y de la manía de los artilugios. En realidad, la 

informática introduce o, por lo menos, generaliza una nueva 

manera de tratar la información y de resolver ciertos 

problemas,  lo que constituye un enfoque de interés muy 

general. Según Tavernier (1998) nunca es demasiado pronto 

para aprender a pensar y bajo formas y con instrumentos 

distintos, adaptados a la edad y las motivaciones, la 

informática puede y debe encontrar su lugar a todos los 

niveles de la enseñanza, desde la escuela infantil. 

En una investigación realizada por Kelly, K. (2001) con niños 

de 4 y 5 años, en la cual se buscaba comparar el lenguaje 

expresivo de los niños mientras utilizaban el área de 

computación y mientras se encontraban en el período de 

juego libre dentro de aulas preescolares evidenció que no se 

encontraban diferencias en la cantidad de lenguaje (MLU) 

utilizado por los niños en ambas situaciones. Por ende los 

resultados indican que el uso de las computadoras como 

una actividad auto-seleccionada por los niños puede ser tan 

enriquecedor del lenguaje como otros centros tradicionales 

de aprendizaje dentro de las aulas preescolares. 

Otras investigaciones insisten en estar alertas al uso de las 

computadoras con niños pequeños. Según Mathews (1999) 

el uso de la tecnología en educación preescolar no es 

adecuado ni reemplaza las actividades tradicionales de 
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aprendizaje como el juego con agua y arena. Plantea 

además que “The Parents Information Network” señala que 

es un riesgo que los padres utilicen softwares educativos 

para forzar a sus niños a aprender a leer y escribir antes de 

que estén listos para ello. 

Según Vail (2003) la moderación en el uso de la tecnología 

es la clave: un análisis de la práctica docente de maestros 

preescolares y particularmente de la experiencia de 

docentes que laboran en el nivel preescolar como Cathy 

Thomley, señalan que el computador continuará siendo una 

herramienta de enseñanza, que se debe utilizar de manera 

reflexiva, que requiere preparación y debe usarse con 

moderación. Esta docente es consciente de las posibilidades 

y los límites de la Tecnología. Junto a sus “iMacs”, Thomley 

tiene una grabadora que usa para poner música a sus 

alumnos. Ella dice, "ésta me recuerda que los niños tienen 

muchas necesidades que el computador no puede 

satisfacer". 

Los estudios y con sideraciones presentados en los párrafos 

anteriores nos señalan que la polémica sobre la pertinencia 

del uso de las nuevas tecnologías en preescolar queda 

abierta. Pareciera muy importante entonces no sólo 

plantearse si es pertinente o no su uso, sino cómo se 

plantea el mismo dentro de la Educación en el nivel 

preescolar. 

2.2.2.17. TENDENCIA EN EL USO DE LAS TICS EN 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La referencia de formas usos de la computadora dentro de 

las Instituciones  preescolares ha sido motivo de múltiples 

artículos y referencias. 

Romero, R. (2002) nos plantea el estar atento a las 

posibilidades didácticas que puede ofrecer el ordenador y la 
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manera en que las instituciones educativas contemplan la 

incorporación de la informática en el aula: 

a. Como fin: ofrecer a los alumnos conocimientos y 

destrezas básicas de informática como bases de educación 

tecnológica adecuadas a cada edad. 

b. Como medio: convertir a la informática en un instrumento 

de aprendizaje. Compatible con su uso como fin.  

Para el profesor: como medio o instrumento con dos 

utilidades: tareas administrativas y de enseñanza (diseño, 

adaptación o elección de materiales informáticos adecuados 

a contenidos curriculares). 

Para el alumno: como medio o instrumento de aprendizaje 

en diferentes áreas. 

Aprender “del ordenador” usando programas didácticos 

cerrados con objetivos didácticos 

Aprender con “el ordenador” utilizando el ordenador como 

herramienta para determinadas tareas escolares (escribir, 

calcular, buscar información). 

Teniendo estos usos del computador como referencia 

analizaremos la tendencia en el uso de las TICs en 

preescolar. 

La afirmación de Carlos Tejada (1995) en un artículo 

publicado en “The Wall Street Journal” puede ser muy 

ilustrativa para iniciar el debate en este tema: “Preescholer 

can benefit from exposure to computer technology but only if 

done right” (los niños preescolares se pueden beneficiar de 

la exposición a las computadoras sólo si esto se hace de 

una forma adecuada). 

El uso de la tecnología integrada al currículo se presenta 

como la propuesta más apropiada para el uso de la misma 

en el nivel preescolar. Múltiples reseñas de experiencias de 

uso de la tecnología en el preescolar hacen referencia a la 

consideración de los principios planteados por el NAEYC 
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(http//www.naeyc.org), los cuales señalan que la 

incorporación de la tecnología en las aulas preescolares 

debe realizarse con prácticas apropiadas donde el 

computador sea un componente integral e inevitable del 

currículo. 

Es decir, el uso del computador como un medio en sus dos 

posibilidades: aprender con “el ordenador” usando 

programas didácticos adecuados: realizados para desarrollar 

las destrezas básicas, con adecuados niveles de dificultad, 

que presenten herramientas para construir y crear y con 

facilidades de uso e instalación y aprender con “el 

ordenador” utilizando el ordenador como herramienta para 

determinadas tareas escolares (actos de escritura, lectura de 

cuentos o diversos materiales digitales y búsqueda de 

información sobre algún proyecto de aprendizaje que se está 

desarrollando en el aula). 

El programa “Kid Smart Early Learning” que se desarrolla en 

múltiples centros de los EEUU plantea el uso de la 

computadora como una herramienta de aprendizaje 

utilizando softwares destinados al desarrollo académico 

donde los niños son invitados a explorar, descubrir y resolver 

problemas. Por otra parte, el programa se propone llevar la 

tecnología a las manos de niños que no tienen otras 

posibilidades de acceso a la misma. Esta propuesta 

pretende integrar la tecnología al curriculum siendo ésta un 

medio para los aprendizajes escolares por medio del 

ordenador con programas didácticos cerrados. 

El programa Head Start incorporó el uso de la tecnología, y 

el curriculum que implementa está basado en actividades 

con una amplia variedad de softwares que, dependiendo de 

la creatividad del docente, pueden ser empleadas para el 

desarrollo de destrezas cognitivas y sociales. Algunos 

software permiten la planeación de actividades y ejercicios 
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que promueven la comunicación y la cooperación entre los 

niños, otros permiten el desarrollo 

de la interacción social y la resolución de problemas con el 

uso de robots que siguen las instrucciones de los niños. En 

este caso se está aprendiendo “con” el ordenador ya que 

éste permite al niño utilizarlo como una herramienta 

de trabajo para crear cosas o brindar instrucciones… 

Hutinger, Robinson y Johanson. (1990). 

La experiencia desarrollada en el Primrose Preschool 

(Newswire, 2003) nos plantea una propuesta innovadora 

para la integración de la tecnología al curriculum preescolar. 

Se utilizan laptops con tarjetas que permiten el acceso a 

Internet y pueden ser trasladadas de un lugar a otro del aula 

o del centro educativo donde se requiera su uso en 

oposición a laboratorios de tecnología separados del aula. 

La propuesta pretende crear un entorno de tecnología 

interactiva donde los niños aprenden haciendo y el uso de la 

computadora es un verdadero medio. Mientras la maestra 

trabaja en un proyecto sobre el espacio, construyendo 

maquetas con los niños, leyendo y escribiendo palabras 

sobre este tema, es posible consultar dentro del aula 

páginas de Internet con simulaciones sobre el movimiento de 

los planetas o consultar la página de la NASA y mirar videos 

sobre los vuelos espaciales. Así los niños aprenden con “el 

computador”, ya que éste es un medio para obtener 

información audiovisual sobre los temas o proyectos que se 

estén desarrollando dentro del aula. 

2.2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

2.2.3.1. DEFINICIÓN DE SABERES LOCALES  

Según la UNESCO, saberes locales :Es la acumulación de 

un sistema complejo de conocimiento de saberes, prácticas 
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y representaciones que son mantenidas y desarrolladas por 

la gente a lo largo de la historia en su interactuar con su 

medio ambiente (natural y social), incluye el idioma, el 

arraigo al territorio, la espiritualidad y la manera de ver el 

mundo (cosmovisión). 

Según La convención de Lucha contra la desertificación 

de las Naciones Unidas  La palabra "tradicional" 

Cuando se utiliza para describir los sistemas de 

conocimiento de las comunidades locales, implica un 

contraste con los sistemas modernos pero no debería 

interpretarse en el sentido de que estos conocimientos están 

atrasados o son inadecuados. Los conocimientos y 

tecnologías que pueden considerarse "tradicionales" son los 

que se adoptan de conformidad con normas, instituciones y 

prácticas consuetudinarias, como la transmisión oral. 

La población local desarrolla mediante una experimentación 

y observación continua sus propios métodos que se 

corresponden con sus necesidades, con la situación 

ambiental y con otros factores socioeconómicos. Por 

consiguiente no es contradictorio hablar de una "innovación 

tradicional" como los métodos de conservación del suelo y el 

agua que ha evolucionado para adecuarse a la necesidad 

cada vez más urgente de capturar precipitaciones limitadas y 

aprovechar al máximo recursos limitados de abono. 

CESPAC 1980 Estos saberes son resultado de la 

actividad sensorial y práctica  

Que se genera de la relación con su entorno físico, nace de 

la experiencia productiva y social, se vincula al proceso 

productivo, ya que la población, y comunidad al identificar y 

resolver sus problemas, usan sus saberes, experiencia y 

conocimientos. Los saberes locales son utilitarios, se 
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aprende y se enseña lo que le es útil para enfrentar la vida 

cotidiana, el conocimiento tiene valor de uso y el 

mejoramiento tecnológico no es su objetivo en sí mismo, 

está en relación a la solución de sus propios problemas o 

para lo que a ellos les significa un riesgo. En una comunidad 

todos enseñan y todos aprenden, no existe un depositario de 

la ciencia, sino que está repartida en la acción de todos de 

modo horizontal y la transmisión de conocimientos se realiza 

a través de la práctica y de la palabra hablada. 

Los saberes locales tienen estrecha relación con las formas 

de organización social que tiene el mundo andino para 

enfrentar sus problemas y con las formas en que se 

relaciona la población entre sí, las instituciones y la sociedad 

en su conjunto, son producto de la interrelación colectiva, el 

conocimiento es transmitido de padres a hijos, de familia a 

familia y Comunidad a Comunidad, este es un proceso 

colectivo. 

Para el Grupo de Trabajo de Expertos Indígenas sobre 

Conocimientos Tradicionales de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN)  

Define a los conocimientos tradicionales como: “Los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales son 

todos aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas 

sobre las relaciones y prácticas con su entorno y son 

transmitidos de generación en generación, habitualmente de 

manera oral. Estos saberes son intangibles e integrales a 

todos los conocimientos y prácticas ancestrales, por lo que 

constituyen el patrimonio intelectual colectivo de los pueblos 

indígenas y hacen parte de los derechos fundamentales” 

Para operativizar la presente sistematización utilizaremos el 

concepto de “Conocimientos Tradicionales” a los saberes, 
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percepción y prácticas tradicionales que poseen los pueblos 

y que constituyen el patrimonio intelectual y colectivo y el 

respeto y conservación hacen parte de la defensa de sus 

derechos fundamentales. 

2.2.3.2. CULTURA. 

Una exploración profunda sobre gran parte de 

los informes presentados por organismos internacionales y 

regionales que se ocupan del desarrollo demuestra que las 

principales estrategias y políticas aplicadas en este campo, 

en los países latinoamericanos, han fracasado lo que 

demuestra un agotamiento o mal diseño de los ejes 

tradicionales, hasta ahora utilizados, para alcanzar el 

desarrollo. 

En el nuevo contexto las principales miradas se han puesto 

en la cultura, que históricamente ha sido un eje vertebrador 

del desarrollo, tesis que alcanza mayor protagonismo a partir 

de la década del 80, sobre todo después de la II Conferencia 

Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO celebrada 

en México en 1982. 

En la declaración final de dicha conferencia se señala que 

"en su sentido más amplio la cultura puede entenderse 

actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias" 

Este concepto revoluciona la idea que hasta ese momento 

existía de cultura e introduce una serie de elementos que 

merecen un detallado análisis. 

http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y efectivos que caracterizan una sociedad 

o grupo social. 

La cultura se encuentra estrechamente relacionada con la 

identidad de los pueblos y comunidades. Ella permite definir 

los rasgos que son comunes a una comunidad y que al 

mismo tiempo la diferencia de otras, garantizando lo que se 

pudiera definir como una unidad en la diversidad. 

Ella engloba, además de las artes y las letras. 

Ella transciende la visión de lo puramente artístico/literario y 

se inserta por derecho propio en una definición más general 

que incluye 

Los modos de vida. 

A través de la cultura se dinamizan los niveles y tipos de 

relaciones que se dan entre el sistema social, cultural y los 

individuos. 

Los derechos fundamentales del ser humano. 

Entre los derechos fundamentales que se fortalecen desde 

el desde la cultura sobresalen el derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad, a la paz, al desarrollo y al 

medioambiente, entre otros. 

Los sistemas de valores. 

La cultura es un factor de cohesión de los valores 

convirtiéndolos en guías que aportan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo en 

particular y de cada comunidad en general. 

Entre los valores que se desarrollan, fortalecen y consolidan 

a través de la cultura, y que desempeñan una función 

esencial para el desarrollo comunitario rural integrado se 

encuentran la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la 

solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, 

entre otros. 

Las tradiciones y Las creencias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Son el conjunto de creaciones individuales y colectivas que 

realizan los miembros de una comunidad fundada en la 

tradición. Sus formas comprenden la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las 

costumbres, la artesanía, la arquitectura, entre otras 

manifestaciones artísticas. 

En su artículo "la cultura como base del desarrollo 

contemporáneo" el Premio Nobel de Economía de 1998 

Amartya  Kunar Sen advierte que la cultura participa en el 

desarrollo en tres sentidos, distintos pero relacionados entre 

sí. 

a) . Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más 

amplio, incluye el desarrollo cultural, que es un 

componente básico e inseparable del desarrollo en 

general… 

b) Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además 

tenemos razones para valorar está definitivamente 

influenciado por la cultura… 

c) Papel instrumental: Independientemente de los 

objetivos que valoremos, su búsqueda estará 

influenciada, en mayor o menor grado, por la 

naturaleza de nuestra cultura y ética de 

comportamiento…" 

En esta misma dirección e intentando profundizar en la tesis 

que defiende el papel de la cultura como eje del desarrollo, 

en el documento "cultura y desarrollo" de la UNESCO se 

expresa que " los sectores políticos están comenzando a 

percibir y reconocer que la cultura juega un papel mucho 

más importante de lo que suponían y constatado que las 

decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras 

y las reformas sociales, tienen muchas más posibilidades de 

avanzar con éxito si simultáneamente se tiene en cuenta la 
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perspectiva cultural para atender las aspiraciones e 

inquietudes de la sociedad" 

Las reflexiones realizadas documentan que la cultura no es 

un eje más de desarrollo sino el eje de referencia que 

vertebra, da unidad y dinamismo al resto de los factores, lo 

que significa que no puede existir un desarrollo que satisfaga 

las necesidades cada vez más crecientes de la sociedad si 

no utiliza la cultura como base para la consolidación de los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

El profundo conocimiento de la cultura constituye una valiosa 

herramienta en manos de los planificadores del desarrollo 

porque les permite definir con certeza las fortalezas y 

debilidades que posee la comunidad, aprovechar las 

oportunidades que proporciona el entorno y minimizar las 

amenazas que este pueda generar sobre todo porque la 

cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, 

apreciación de otros valores, tradiciones y creencias. 

La cultura entendida desde esta perspectiva está 

indisolublemente ligada a la identidad cultural que constituye 

un factor de referencia estratégica para la elaboración de 

modelos de desarrollo originales, aun cuando para su diseño 

se apropie las mejores experiencias de otras culturas y de 

otros modelos. 

 

2.2.3.3. IDENTIDAD CULTURAL. 

Maritza Montero define la identidad nacional como "el 

conjunto de significaciones y representaciones relativamente 

permanentes a través del tiempo que permiten a los 

miembros de un grupo social, que comparten una historia y 

un territorio común así como otros elementos 

socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, 
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costumbres, e instituciones sociales, reconocerse como 

relacionados los unos con los otros biográficamente…" 

La valoración de la identidad cultural como un factor de 

referencia estratégica para la planificación de un modelo de 

desarrollo comunitario rural integrado se debe, entre otras 

razones, a los factores principales que la configuran. Ellos 

son, entre otros, los siguientes: 

EL HISTÓRICO: es la base de la conformación de la 

conciencia o memoria histórica que se refuerza en la medida 

en que cada generación asume la tradición heredada, la 

conserva, la renueva y la transmite a la siguiente, 

permitiendo conservar la identidad cultural de la comunidad. 

EL LINGÜÍSTICO: si la cultura es diálogo, intercambio de 

ideas y experiencias, apreciación de otros valores, 

tradiciones y creencias, la lengua es el factor que garantiza 

la socialización de esos conocimientos a través de un 

intercambio cultural entre los miembros de la comunidad, la 

lengua deviene denominador común para establecer un 

sistema de relaciones afincadas en una historia, en un 

espacio y grupo social común. 

EL PSICOLÓGICO: supone ciertas permanencias de las 

estructuras síquicas de los miembros de la comunidad que 

son el resultado de un proceso de aprendizaje social en el 

cual desempeña un papel esencial el entorno 

histórico/cultural. 

Los tres factores señalados se desarrollan a nivel de 

comunidad en una interrelación dialéctica que garantiza 

entender la identidad cultural como un proceso continuo 

donde se producen momentos de negación/asimilación, de 

renovación y enriquecimiento que dan lugar a la 

consolidación del componente cualitativo de la identidad y a 

la profundización de un sentimiento de arraigo y pertenencia 

que es esencial para lograr una participación activa y 
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consciente de los miembros de la comunidad en los 

procesos de desarrollo. 

Si se actúa, desde un conocimiento profundo de la cultura 

comunitaria, sobre los pares conceptuales que configuran la 

identidad cultural se logrará una nueva cualidad identitaria 

que podrá ser utilizada como un soporte para estimular los 

procesos de desarrollo con enfoque integrado. 

2.2.3.4. PATRIMONIO CULTURAL. 

La UNESCO ha destacado que "el patrimonio cultural de un 

pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las 

obras materiales y no materiales que expresan la creatividad 

de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares 

y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas" 

El análisis del concepto enunciado por la UNESCO permite 

llegar a la conclusión que existe una estrecha relación entre 

CULTURA, IDENTIDAD CULTURAL y 

PATRIMONIO CULTURAL, y el elemento común, entre ellos, 

radica en que los tres forman parte del proceso de desarrollo 

histórico de la comunidad, que atesora los resultados 

tangibles e intangibles de ese proceso histórico como parte 

substancial de su riqueza colectiva. 

El patrimonio cultural es el legado que los miembros de la 

comunidad han recibido, que conserva y disfruta como parte 

de la riqueza colectiva construida por generaciones pasadas 

y que transmite a las generaciones venideras, conscientes 

de que sólo apoyándose en el pasado, en su herencia 

cultural, pueden construir un proyecto de futuro que 

garantice calidad de vida. 
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Al igual que la cultura y la identidad cultural, el patrimonio es 

un componente dinámico dentro de los pilares de desarrollo 

comunitario rural integrado ya que es el resultado de una 

herencia cultural construida por los miembros de la 

comunidad a través de un proceso histórico fruto de las 

contradicciones no antagónicas que se dan entre las 

categorías resistencia/aceptación, asimilación/adaptación. 

Lo anterior indica que no es posible dejar de considerar a la 

cultura, a la identidad cultural y al patrimonio en la elección 

del modelo de desarrollo comunitario rural integrado, sobre 

todo si se quiere que este genere cambios de valores que 

influyan positivamente en la manera en que los miembros de 

la comunidad rural reciban y socialicen conocimientos y 

experiencias relacionadas con el modelo a elegir. 

Elegir el modelo de desarrollo, considerando la cultura, la 

identidad cultural y el patrimonio significa reconocer 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias como 

componentes dinámicos de la comunidad (organización 

social) y su repercusión como factor generador de un cambio 

de actitud que asegure la aceptación y entendimiento de la 

necesidad del cambio. 

 

El análisis realizado hasta aquí demuestra que la comunidad 

es el escenario por excelencia donde se crea un entramado 

de relaciones entre cultura, identidad cultural y patrimonio. 

La cristalización de la misma deviene factor de orientación y 

jerarquización de un sistema valores que les permiten a los 

miembros de la comunidad rural interpretar que el desarrollo, 

es por naturaleza, la atención al ser humano que ha de ser 

el principio y el fin de cualquier esfuerzo por el desarrollo. 
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2.2.3.5. RECURSOS DIDACTICOS 

Entendemos, no obstante, que sí hay diferencia en los 

términos. Así el término recurso es más amplio y englobaría 

a los otros. Desde una perspectiva didáctica podríamos decir 

que recurso es una forma de actuar, o más bien la 

capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van 

a utilizar en los procesos de enseñanza; es, por tanto, una 

característica inherente a la capacidad de acción de las 

personas.  

Los medios didácticos podríamos definirlos como el 

instrumento del que nos servimos para la construcción del 

conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serían 

los productos diseñados para ayudar en los procesos de 

aprendizaje.  

2.2.3.6. LA UTILIDAD DEL VÍDEO COMO RECURSO 

DIÁCTICO  

Ante todo debemos plantearnos, ¿por qué utilizar un vídeo?, 

y, ¿Para qué? Hemos de tomar conciencia de que la puesta 

de un vídeo en el aula no ha de convertirse en el recurso 

idóneo o entretenimiento de los días en los que la previsión 

meteorológica es desfavorecida. 

El uso del vídeo en clase facilita la construcción de un 

conocimiento significativo dado que se aprovecha el 

potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos y las 

palabras para transmitir una serie de experiencias que 

estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje 

en los alumnos. Esto permite concebir una imagen más real 

de un concepto. 

Por otro lado, la imaginación vuela, los conceptos se 

reagrupan y se redefinen, y es entonces cuando la presencia 
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del maestro se reafirma, ya que es él quien determina cómo, 

cuándo y para qué se debe utilizar, lo cual, le da sentido y 

valor educativo. 

Es más que evidente que la selección del vídeo no puede 

ser arbitraria, ha de guardar cierta relación con el currículo, 

con aquellos contenidos que se estén abordando. Es por 

ello, que el motivo de su utilización sea por ejemplo, 

despertar interés en el alumnado por dicho tema, 

clarificación del mismo, ampliación de conocimientos, etc. 

2.2.3.7. LAS FOTOGRAFÍAS COMO RECURSO DIDACTICO 

La imagen tiene un papel fundamental en el entorno escolar, 

aporta muchas ventajas pues es de gran utilidad debido a 

que es otra forma de enseñar. Hay que agradecer a los 

nuevos avances de la tecnología la posibilidad de utilizar en 

clase ordenadores y vídeos, entre otros, para reproducir 

imágenes. Aunque la imagen con función didáctica se ha 

utilizado a lo largo de la historia como bien hemos visto, a 

través de los libros, impresiones, dibujos, etc, recordemos 

que hasta hace relativamente poco no hemos tenido la 

oportunidad de utilizar ciertos recursos en clase, como por 

ejemplo nombrábamos antes, el ordenador. Vamos a 

destacar las principales ventajas que tiene la imagen sobre 

la educación en el centro escolar, las cuales son: 

a) El alumno tiene un papel activo, no sólo escucha y presta 

atención, también participa, tiene iniciativa e interactúa. 

b) El alumno/a es protagonista y responsable de su propio 

proceso formativo. 

c) Permite realizar experimentos, sin la necesidad de 

acceder a materiales costosos y difíciles de conseguir. 

d) La imagen ayuda a comprender, reforzar la información, 

motivar al alumno/a y a favorecer la concentración. 
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e) La imagen ofrece una enorme gama de posibilidades 

didácticas y enriquecedoras. 

f) La imagen se encuentra estrechamente vinculada a la 

realidad. 

g) La imagen cobra vida en sí misma, tiene significación, 

ofrece información. 

h) Despierta el interés por aprender, motiva la actividad del 

conocimiento y desarrolla la creatividad. 

i) Aumenta la actividad psíquica y emocional del 

estudiante, en el proceso de aprendizaje. 

j) Acelera el ritmo de la clase y propicia ahorro de tiempo 

en el proceso de enseñanza. 

k) El uso de las imágenes en la educación contribuye de 

forma objetiva a que el estudiante pueda penetrar e 

interiorizar en un conocimiento determinado. 

l) Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

m)  Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. 

n) La imagen es un gran apoyo para la Educación Especial. 

o) En definitiva la imagen es un gran recurso y apoyo para 

el profesorado y los estudiantes, ya que facilita la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE  INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo, que 

corresponde a una Investigación Acción Participativa, que parte de la reflexión 

de mi práctica pedagógica, ya que se basa en métodos de recolección de 

datos como descripciones, observaciones y revisión de documentos, este tipo 

de investigación  combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, 

implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda.  

 

Según Bernardo Retrepo Gómez (2004) desde sus inicios, la investigación 

acción se orientó más a la transformación de prácticas sociales que a la 

generación o descubrimiento de un conocimiento nuevo. Kurt Lewin, 

proponente de esta metodología, hacia finales de la década de los cuarenta 

expuso las tres fases de la Investigación Acción que son; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 
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La deconstrucción de la práctica pedagógica es una reflexión profunda acerca 

del quehacer pedagógico, las teorías que presiden dicho actuar y la situación 

que viven los estudiantes. Esta fase de deconstrucción es un proceso que 

trasciende la misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, 

para entrar en diálogos más amplios, con componentes que explican la razón 

de ser de las tensiones que la práctica enfrenta. 

 

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y 

una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades tanto de los estudiantes como  de la 

docente. Es el punto indispensable para proceder a su transformación. Solo si 

se ha realizado una deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una 

reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé una transformación 

adecuada. 

La deconstrucción se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa 

de mi práctica pedagógica, a través de la observación de actuar de mi práctica 

docente y a mis estudiantes lo que ayudo a   identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño, y determinar las categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico referencial para así abordar la situación 

problemática.  

La segunda fase de la investigación acción educativa es la reconstrucción de 

la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas 

las falencias de la práctica anterior y presente, es posible incursionar en el 

diseño de una práctica nueva. Esta, inclusive, debe haberse insinuado por 

momentos y fragmentariamente durante la fase crítica de la práctica que se 

deconstruye, dichos insumos sirvieron para elaborar la propuesta del Plan de 

Acción, la reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones 

pedagógicas que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de 

la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar 

una vez más la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber 

pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el docente 

que lo teje, al son de la propia experimentación. Refinada y ensamblada esta 
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nueva práctica en todos sus componentes, se pasa a la fase de 

implementación, de ensayo. La nueva práctica no tiene que ser totalmente 

nueva. Es apenas comprensible que algunos componentes de la práctica 

anterior hayan resultado valiosos y efectivos. Además se hizo un análisis 

textual, el mismo que servirá para elaborar el marco teórico del presente 

trabajo. 

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad de 

la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de la educación. La nueva 

práctica no debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin una prueba 

de efectividad. 

 

3.2. Enfoque de la investigación. 

La Investigación Acción es un enfoque de investigación colaborativa que 

proporciona a los docentes los medios para llevar a cabo acciones sistemáticas 

que resuelvan sus problemas pedagógicos, formulando procedimientos 

consensuados, el docente para ello describe y toma conciencia de sus problemas, 

formule interpretaciones y análisis de su situación, elabora y aplica planes para 

resolverlos. 

3.2.1. Fase de negociación de acceso al escenario de investigación.  

Para obtener la construcción de la propuesta pedagógica al inicio se tuvo la 

aceptación de un 60% y un 40% de padres de familia mostro resistencia a 

la propuesta para ello se planifico talleres de sensibilización utilizando 

como recurso los videos culturalmente amables con la comunidad las 

cuales nos permitieron hacer un análisis y reflexión sobre la sabiduría 

andina, llegándose a la conclusión de la importancia de incorporar estos 

saberes a nuestra practica pedagógica, finalmente logrando integrar a todo 

los padres de familia de nuestra institución educativa. Se  tiene 

permanentemente reuniones con padres y madres de familia de la 
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Institución Educativa, además en estas  se invita a algunas autoridades 

locales y al yachaq para que nos ayuden a realizar algunas acciones  

previa coordinación con los actores sociales de la comunidad, a quienes se 

les informa sobre los nuevos enfoques de la educación, haciendo un 

análisis de como venimos trabajando se reflexionan algunos puntos, luego 

se propone algunas actividades comunales que ellos bien conocen, las 

comparten y nos ayudan a programarlas tomando en cuenta los saberes 

locales. 

Por otro lado se viene participando activamente en reuniones de laboratorio 

pedagógico de maestras del nivel de educación inicial, los jueves por la 

tarde de cada semana en donde también, se realizan lecturas de análisis y 

reflexiones sobre los nuevos documentos que el ministerio de educación 

viene implementando, para mejorar la calidad de la educación, luego se 

comparten experiencias de trabajo y se proponen actividades que se 

evidencia en una programación mensual, estas a su vez son evaluadas de 

cómo me fue, que dificultades se presentaron y como se pueden superar, 

en grupo se plantean las alternativas de solución tomando en cuenta las 

características de los niños y niñas que tenemos en cada Institución 

Educativa. 

3.2.2. Fase de elaboración de instrumentos de colecta de información para 

diagnosticar. 

En reunión y coordinación con la junta directiva y el personal que labora en 

la Institución Educativa,  acordó la aplicación de los siguientes  

instrumentos para recolectar información, que está a su vez sirvió para 

diagnosticar la el escenario lingüístico y los avances existentes durante la 

ejecución de propuesta pedagógica. 

3.3. Actores que participan en la propuesta: 

Selección de la población: 20 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

N° 691 del Distrito de Maranura. 
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Escenario y participantes: La investigación se realizó en la Institución 

Educativa Inicial N° 691 de Maranura, distrito de Maranura, provincia de de 

La Convención, departamento de Cusco,  participaron los niños y niñas, 

padres y madres familia, los comuneros, aliados y los profesores de la 

institución educativa. 

Procedimientos, recolección y análisis de datos 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas de análisis e interpretación  de resultados. 

DIAGNOSTICO PSICOLINGUISTICO 

Conocer la situación y características psicolingüísticas del niño y la niña es 

conocer los niveles de dominio que tienen de su lengua materna y su 

segunda lengua para realizar estrategias que apoyen el desarrollo de sus 

capacidades comunicativas. 

Instrumentos para realizar el Diagnostico Psicolingüístico 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta  Diagnostico sociolingüístico 

y psicolingüístico 

Observación Registro de evaluación 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE DOMINIO DEL QUECHUA 

COMO SEGUNDA LENGUA 

BASICO I BASICO II INTERMEDIO 

 Solo habla en la 

lengua materna. 

Responde con 

monosílabos (si, no, 

ya) palabras aisladas 

como respuestas 

¡buenos días Pedro¡ 

 Sigue instrucciones 

básicas como 

acciones no verbales 

(ejemplo realiza la 

acción ) o responde 

en la lengua materna 

 Entiende castellano 

pero responde en 

quechua. 

 Expresa un solo 

patrón de cortesía. 

 

 Responde mezclando 

lenguas (quechua, 

castellano) 

 Saluda y responde en 

castellano 

 Utiliza expresiones de 

cortesía  

 Piden y dan 

información básica 

sobre sí mismo y 

familiares cercanos 

 Formulan indicaciones 

sencillas 

 Describen seres 

mencionando tres 

características. 

 Identifican textos 

frecuentes y leen de 

manera integral. 

 Diferencia su L1 

respecto a su L2 

 Expresan ideas y a 

 Piden y dan 

información básica 

sobre localización de 

lugares. 

 Formulan 

indicaciones para la 

realización de 

alcances referidas al 

trabajo del aula y la 

escuela 

 Relatan actividades 

que realizan en su 

casa y en la escuela 

 Narran historia s cortas 

 Leen textos de 

estructura simple 

 Utilizan mayúsculas 

para iniciar la 

escritura de un texto y 

la escritura de 

nombres propios 

 Escriben textos 

funcionales sencillos 
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través de dibujos y 

pictogramas 

 Identifica el principio, 

el nudo y el final de un 

relato. 

 Escriben con letras  

propias de la L2 

diferenciándolas de las 

letras del L1 

 Construyen oraciones 

completas 

 Emplean tiempos 

verbales, pretéritos y 

presentes en relatos 

y narraciones. 

 Utiliza el género signo 

de puntuación (punto, 

coma, dos puntos 

seguido). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

La propuesta pedagógica se fue construyendo con la participación de los 

agentes educativos, quienes fueron aportando desde donde se encuentran, 

en el caso de los padres de familia, aspectos de la vida cotidiana en sus 

hogares, como son los roles y las responsabilidades que los niños y niñas 

deben realizar, así como participar de acuerdo a sus posibilidades en 

tareas del hogar como es el pastoreo, cuidado de hermanos pequeños, 

realizar mandatos como comprar, traer leña, traer agua, etc. 

Con los yachaq y autoridades comunales quienes nos ayudaron a elaborar 

el calendario comunal, ellos a su vez en el ayni nos colaboran en la crianza 

a la chacra y otras actividades locales. 
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Los que laboramos en la institución educativa cada uno tiene sus funciones 

claras para cumplirlas, haciendo una evaluación permanente de la labor 

realizada es que se fue mejorando cada año la propuesta pedagógica. 

 Realizan acciones ante indicaciones dadas en lengua 

originaria 

 La pronunciación de sonidos onomatopéyicos fortalece la 

adecuada fonetización de las palabras propias de la 

lengua originaria. 

 Actividades vivenciales para la comunicación con sus pares en 

lengua originaria como L2. 

4.2. Plan de acción: 

Recuperación de saberes locales y fortalecimiento de su identidad 

cultural en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 691 

de Maranura 

4.3. Justificación:  

El inadecuado manejo de la connotación y denotación del significado 

de las palabras que generan los conceptos, en el desarrollo de las 

actividades diarias, generan conflictos cognitivos en el desarrollo del 

conocimiento de los niños y niñas 

El Perú es un país pluriétnico y multilingüe con alrededor de 43 

lenguas andinas y amazónicas agrupadas en 19 familias lingüísticas. 

Tal como lo señala el Estado de la Niñez Indígena en el Perú, esta 

pluralidad lingüística y cultural, lejos de ser considerada una riqueza, 

ha sido ocasión para limitar el desarrollo sostenible, las condiciones 

de educabilidad y del derecho a una vida más humana. 

En cuanto al nivel Inicial, respecto a una educación intercultural hay 

varios vacíos que cubrir para poder implementar una educación 



70 
 

pertinente y de calidad que permita  darles a los niños y niñas el 

derecho de aprender a recuperar una parte de su aprendizaje 

utilizando los recursos de su zona para la elaboración de  materiales 

educativos. 

La desajenación cultural se da en toda la educación básica regular 

formando niños y jóvenes alienados que rechazan su cultura, sin 

identidad cultural y lingüística propia; en este sentido las 

Instituciones educativas se mantienen al margen del replanteamiento 

de un  proceso educativo que fortalezca su cultura  y lengua.  

En estos tiempos la transmisión intergeneracional de la cultura 

andina local ha sufrido un proceso de ruptura porque los adultos ya 

no transmiten estos conocimientos a las nuevas generaciones. Lo 

que se observa en nuestro distrito ya que no practican actividades 

de saberes locales  por el facilismo en cuanto a tiempo y espacio 

que nos da la tecnología; y que muchas veces lo utilizamos sin medir 

las consecuencias del perjuicio  que esta nos brinda más que 

beneficios. 

La Educación Inicial constituye como ámbito de la educación 

sistemática, la primera etapa de las trayectorias escolares en las 

cuales niños y niñas han de transitar en un tiempo de su vida, su 

camino de formación: integral, de interacción con el mundo de la 

naturaleza, el mundo de lo social y sobre todo el mundo de la 

cultura. 

Se puede decir que los pobladores de la provincia de La Convención 

no tienen raíces afincadas en esta zona  ya que son personas de 

otros lugares  que llegaron con la idea de tener sus propias tierras; 

convirtiéndose así  en grandes hacendados y recibiendo en sus 

terrenos a los paisanos. Cada persona que llegaba traía consigo las 

tradiciones y cultura del lugar donde salía; por ejemplo los 

cusqueños traen consigo el “Agradecimiento a la Pachamama”  
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En la I.E.I. N° 691 del Distrito de Maranura existe un rechazo por 

parte de los padres de familia, de la comunidad y porque no decirlo 

de nuestros propios colegas hacia el intento de recuperar nuestros 

saberes locales.  Sabemos también que los primeros aprendizajes 

se reciben dentro del hogar pero lamentablemente las familias están 

olvidando por completo transmitir la verdadera información y se 

están dejando llevar por los estereotipos que vemos en los canales 

de televisión y el internet. 

En nuestra Institución Educativa nuestros niños y niñas no cuentan 

con capacidades  investigativas  que les permita recoger la 

información de forma correcta para conocer mejor sus saberes 

locales tradicionales, tampoco tienen la capacidad de retención y 

atención de las diferentes informaciones que reciben. 

Cuando la maestra habla del agradecimiento que se hace a la 

Pacahamama o haywarikuy estos se burlan y ríen por la terminología 

utilizada a pesar de la explicación que se les da; con este pequeño 

ejemplo quiero demostrar el desinterés de los niños y niñas por 

querer saber algo sobre los términos utilizados ya que no realizaron 

pregunta alguna relacionadas al tema. 

Existe un desconocimiento total de cómo realizar investigaciones 

acerca de temas nuevos relacionados a los saberes locales 

tradicionales que les permita recoger información que les pueda 

servir. 

Con la investigación se lograron  aprendizajes duraderos y 

significativos en los niños y niñas mostrándoles las filmaciones y 

fotografías donde ellos son los propios protagonistas de la 

enseñanza del nuevo conocimiento.  

La experiencia me ha enseñado que cuando estamos inmersos en el 

aprendizaje no nos permite ver nuestros errores, pero cuando lo 

vemos atreves de un video o fotografía ya nos convertimos en 
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veedores de fuera y podemos analizar mejor nuestros 

comportamientos. 

 

4.4. Objetivos el plan de acción. 

 Aplicar estrategias didácticas para ejercitar y fortalecer  la identidad 

cultural de  los estudiantes de educación inicial de la I.E.I N° 691 de 

Maranura-La Convención.  

 Aplicar estrategias didácticas para recuperar los saberes locales 

para fortalecer la identidad cultural en los niños y niñas de la I.E.I N° 

691 de Maranura-La Convención. 

4.5. Esquema del plan de acción 
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OBJETIVOS ACCIONES 
RESPONSAB

LES 
CRONOGRAMA 

Hacer cumplir las normas de 

convivencia en el aula 

Dinámica del 

Machumachu 

kamachik 

Docentes M A M J J A S O N D 

X X X X X X X X X X 

Intercambio de saberes y 

experiencias en las ferias y 

mercados. 

Representación 

escénica de Qhatu 

kampesino (feria) 

Docentes    X  X   X  

Conocer otras realidades a 

través de los diferentes videos 

educativos 

Representación 

escénica Wasi 

qawanapaq 

Docentes X X X X X X X X X X 

Conocer los alimentos nutritivos 

de nuestra comunidad, e 

interpretar los diferentes textos  

instructivos 

 Representación 

escénica Mikhuna 

wasi 

Docentes X X X X X X X X X X 

Desarrollar la discriminación 

auditiva en los niños y niñas, con 

relación a la fonología del idioma 

quechua. 

 Dinámica: 

rimaykuna 

pachamanta 

paqariq” (Sonidos 

onomatopeicos) 

Docentes X X X X       

Desarrollar la discriminación 

auditiva en los niños y niñas, con 

relación a la fonología del idioma 

quechua. 

Dinámica “El eco” Docentes X X X X       

Desarrollar la correcta 

vocalización de las palabras  

Dinámica 

“Ejercicios oro 

faciales” 

Docentes X X X X       

Acercamiento de los niños y 

niñas a su contexto local 

Actividades 

vivenciales. 

Docentes 

Yachaq 

X  X X  X X X X  
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGOICA DESARROLLADAS. 

6. Participando en las diferentes actividades vivenciales como hoyados, 

selección de semillas, preparación de almácigos, etc. hacen que los niños y 

niñas tengan una relación armoniosa, respetuosa y promuevan el manejo 

sostenible de la naturaleza 

7. Propiciamos la participación de los niños y niñas en las diferentes actividades 

vivenciales para despertar en ellos el respeto amor y cuidado de la 

Pachamama (madre naturaleza). Registramos toda esta actividad de manera 

fotográfica y con filmaciones. 
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8. Primeramente, antes de una salida para cualquier lugar a realizar la actividad 

vivencial, día anterior nos ponemos de acuerdo con el yachaq para que nos 

acompañe y pueda explicar a los niños ¿por qué es necesario hacer convivir 

con la Pachamama?, le pedimos que tiene que utilizar mucha expresión 

corporal, le explicamos cómo; no solo se trata de hablar sino también de que 

su cuerpo hable. Al día siguiente y por salones nos  organizamos, se les 

informa a los niños ¿qué haremos?, ¿a dónde iremos?, ¿cómo iremos?, 

¿cómo debemos comportarnos? (Normas de comportamiento: al momento de 

ingresar saludar a todas las personas que se encuentren en lugar que 

visitamos, poner en su lugar las cosas que podamos agarrar, escuchar al 

Yachaq, et.) Se les da las indicaciones necesarias y de manera clara, de tal 

manera que los niños y niñas nos entiendan y puedan ejecutarlas 

5.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS Y 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

. 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

Podemos observar en la fotografía la producción que realizan los niños y niñas, 

son grandes lectores y muy participativos, en el plano  N°1  ellos son curiosos por  

los trabajos  que ellos hacen y más aun cuando estos son presentados  en el 

periódico mural del aula y son ellos los que elaboraron los trabajos  

En el plano N°2  podemos evidenciar que aun hay algunos de ellos muestran 

decidía y poco interés  por  involucrarse  en el trabajo  que ellos mismos hacen 

En el plano N° 3 vemos que gran número de ellos muestran interés por los que 

hacen y más aún si ellos son los que participaron en desarrollar  los mismos. 

 

1 

2 
3 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

Los niños y niñas en el jardín no son alborotados, levantan la mano ´para pedir la 

palabra. 

En el plano N°1 podemos afirmar observar  que en su mayoría de los estudiantes  

muestran buenos  hábitos para solicitar la palabra y muestran placer y alegría por 

respetar las normas de conducta. 

En el plano N°2  mostramos al estudiante en primer plano la forma como están 

conscientes el respeto  a las normas de conducta  y respeto a los mayores para 

pedir su participación. 

En el plano N°3 en este plano  podemos ver que el orden  no solo se muestar en 

el cumplimento de normas sino que también  en la distribuido y orden  en la 

manipulación de los materiales   en su mesa de trabajo. 

 

1 

3 

2 



78 
 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

Los niños y niñas son más participativos y respetuosos de sus turnos, 

comprenden los mensajes que da la profesora 

En el plano N°1 podemos manifestar que la mayoría de estudiantes  participan   

en las actividades  de aprendizaje, y sobre todo podemos  ver que el trabajo en 

equipo es una capacidad desarrollada en ellos  sobre todo es importante  

manifestar  que  ellos trabajo siempre bajo la supervisión y consignas  de la 

maestra  

En el plano N°2 podemos evidenciar que algunos de los estudiantes muestra aun 

deficiencia para integrarse  y poca confianza para trabajar en equipo  y seguir las 

consignas de la maestra. 

 

1 

2 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

Este es un dibujo realizado por el grupo “Hormiguitas” de 5 años, podemos 

observar que los niños y niñas se ubican en el espacio y realizan sus dibujos con 

una mirada frontal, es por ellos que algunas viviendas las dibujan de cabeza, ellos 

se dibujan al centro. La interpretación que nos dan es que ellos están mirando las 

casas de frente. 

Podemos evidenciar  que aun les falta ubicarse espacialmente  y solo han 

desarrollado el dibujo en primer plano  claro está que para su desarrollo  

psicológico y social es normal que poco a poco  se mejorara con la práctica y 

trabajo conjunto  de la maestra los padres y claro esta ellos mismos. 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

Niños, niñas y docentes nos dirigimos a la chacra para realizar nuestra actividad 

vivencial. 

Ya estando en la chacra para realizar la actividad vivencial el Yachaq nos espera 

y da la bienvenida; procuramos que toda la actividad se realice en quechua 

especialmente la intervención del yachaq (pretendemos fortalecer no solo el 

conocimiento de la actividad sino también que se vayan familiarizando con 

nuestro idioma materno). En este caso nos referiremos a la actividad vivencial que 

hicimos del PREPARADO DEL ALMACIGO DEL CACAO. (Generalmente en las 

chacras siempre se encuentran personas mucho mayores con quienes se puede 

conversar  de cómo se realizaba en sus tiempos esta actividad la sabiduría que 

estas tienen enriquecen nuestros conocimientos 

En el plano N° 1 podemos evidenciar la participación de los padres de familia en 

los proyectos y actividades de aprendizaje  programados en la institución 

educativa 

1 
2 

3 
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En el plano N°2 podemos ver que las maestras siempre están  presentes y 

vigilantes sobre cada uno de los estudiantes y los participantes de las actividades  

En el plano N°3 podemos ver la emoción y entusiasmo que presenta los 

estudiantes cuando se les saca  a desarrollar  actividades  fuera de la clase o 

actividades presenciales   en la comunidad, siempre emocionados y  alegres 

porque aprenderán actividades y costumbres de los aprendizajes ancestrales  de 

la comunidad. 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

Las docentes conversando con doña Petra que es  una anciana de la comunidad 

sobre las actividades que realizaban en sus tiempos. 

Iniciamos nuestra actividad realizando el Haywarikuy que lo hace el Yachaq 

(pedimos permiso a la Pachamama para poder ingresas a sus tierras, trabajarla y 

obtener buenos frutos a futuro) donde participamos profesoras y niños el Yachaq 

nos entrega el K’intu (tres hojas de coca) y lo tenemos que recibir con las dos 

manos en señal de respeto, se pone en la mesa las mejores semillas previamente 

seleccionadas, hojas de coca, oporto, chicha y en un plato de barro tenemos el 

fuego donde le echamos incienso, palo santo, y otros elementos aromatizante; 

todo esto le entregamos a la Pachamama y en el fuego luego de pedir permiso a 

todos los Apus de la zona cada uno de los niños y las profesoras en orden 

empezamos a colocar el K’intu para que se queme y ese aroma se eleve hasta 

llegar a los Apus, de esta manera realizamos nuestra ofrenda para pedir permiso.

1 2 3 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

En el plano N° 1 La comunidad educativa  representada por la maestra  y en 

compañía del Yachaq estamos pidiendo permiso a la Pachamama para realizar 

nuestros almácigos. 

En el plano N° 2 todos los estudiantes se predisponen para el desarrollo de la 

actividad  o ubicarse en el lugar que Yachaq a destinado para  cada sección, 

todos los niños y niñas muy empeñosos empiezan a sacar todos los elementos 

indicados y los van colocando en un saquillo para luego colocar cada elemento en 

su lugar, por ejemplo los palos, hojas, piedras, en la misma chacra. Los plásticos, 

papeles y otros iguales al tacho basureo de esta manera limpiamos el terreno 

En el plano N° 3 Luego de nuestro Haywarikuy continuamos con nuestro trabajo 

de acuerdo a nuestra organización y planificación, cada sección se coloca en un 

determinado lugar que el yachaq ha preparado para poder limpiar la tierra 

seleccionando basuritas, piedras u otros elementos que malogren la tierra para 

nuestro preparado del almacigo,  

En el plano N°4, todos los  integrantes incluidos los padres se predisponen a 

trabajar  y seguir las instrucciones del Yachaq , siempre con el respeto del caso.  

1 

4 

2 

3 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

Niños y niñas escuchando las instrucciones del Yachaq para la limpieza de la 

tierrita que se  utilizará en el almacigo del cacao. 

En el plano N°1 se puede evidenciar que el trabajo se desarrolla por secciones y 

todos en los espacios destinados por el Yachaq, monitoreados por las maestras y 

el padre de familia 

En el plano N° 2. Se puede evidenciar que se desarrolla en los espacios  

naturales y siempre con el respeto hacia la naturaleza. 

En el plano N°3 los responsables  maestras y padres de familia son los que dan 

ejemplo a los estudiantes pues ellos son los que muestran mayor respeto  a la 

actividad  desarrollada. 

 En el plano N°4, evidenciamos el orden y sobre todo  respeto de los niños a la 

naturaleza y sobre todo al trabajo de los demás grupos. 

En el plano N°5 se muestra que no todo se utiliza para el desarrollo de  la 

actividad y los que no se utiliza  se separa y siempre con el respeto del caso.

1 2 3 

4 

5 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

Todos los niños y niñas mezclando la tierrita con la arena para realizar el 

almácigo del cacao. 

En el plano N°1 podemos evidenciar que algunos de los estudiantes muestran 

cualidades o facilidad para el trabajo sobre la preparación del almacigo, 

mostrando sierta autonomía  para el desarrollo de esta actividad 

En el plano N°2 podemos  ver como los estudiantes  que muestran cierta dificultad 

para desarrollar la actividad se guían  al observar a sus compañeros, seguro esta 

que si la dificultad es superior estos solicitaran la asistencia de las maestras   

 

1 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

Tenemos todo listo ahora solo le ponemos la semilla seleccionada del cacao 

En el plano N° 1 podemos ver la responsabilidad que muestran nuestros 

estudiantes al desarrollar las actividades  ancestrales para el cultivo de los 

almácigos  y como los demás que no tienen esta responsabilidad observan con 

mucha atención y respeto por esta actividad.   

En el plano N° 2  Cuando ya tenemos la tierra limpia, lo mezclamos con un poco 

de arena y echamos esté preparado dentro de las bolsas negras especiales para 

almácigos hasta que esté totalmente lleno, luego con el dedo hacemos un hoyo 

para colocar la semilla (la más grande y bonita) lo cubrimos nuevamente, le 

echamos bastante agua y lo colocamos en un lugar donde tenga luz solar 

constante y a su vez este fresco 

1 

2 



87 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

 

El Yachaq y la docente, acomodando los almácigos del cacao que hicieron 

los niños  y niñas. 

En el plano N°1  los niños  observan las actividades de rectificación o afirmación 

del trabajo  hecho por los niños  la maestra y el Yachaq desarrollan esta actividad 

mientras ellos  siempre con respeto y mucho interés. 

En el plano N° 2  la maestra  con la ayuda del Yachaq  reafirma  lo desarrollado 

por los estudiantes  como vemos también ella muestra respeto por el trabajo del 

Yachaq. 

En el plano N°3  El Yachaq muestra satisfacción por el trabajo hecho por los niños 

y las maestras  con ello Finalizamos nuestro trabajo del día compartiendo con 

todos la qoqawa (refrigerio) y rica chicha que llevamos, la profesora da las 

indicaciones finales como lávense las manos y refrésquense un poco.

2 3 1 

4 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

Nos despedimos del Yachaq, agradeciéndole por el lindo trabajo realizado y por 

toda la enseñanza que nos dio. 

En el plano N°1  los niños se despiden del Yachaq  muy agradecidos  por las 

enseñanzas y la experiencia aprendida y son conscientes que la enseñanza de 

nuestros ancestros no se olvidará mientras las generaciones jóvenes valores y  

repitan los conocimientos de los mismos. 

En el plano N°2  los niños ven al Yachaq con respeto  y autoridad, como maestro 

que enseña los conocimientos   que poco a poco se están olvidando. 

En el plano N°3  la naturaleza como testigo  de los aprendido por los niños y como 

aula de aprendizaje de lo natural y mejor aula de aprendizaje. 

3 
1 

2 
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Recordando los aprendido en el campo y las enseñanzas del Yachaq 

Ya en el jardín hacemos un recuento de toda la actividad que realizamos 

utilizando la técnica de la lluvia de ideas y textos icono verbal. Realizamos 

preguntas a los niños: ¿Cómo se sintieron? ¿Les gusto lo que hicimos? 

Procuramos que los niños relaten los hechos de manera secuenciada realizando 

algunas preguntas como: ¿Qué hicimos primero?, ¿Qué hicimos después?, y 

finalmente ¿Qué hicimos?; ahora dibujaremos lo que más nos gustó de lo que 

hicimos hoy. Como fue un día bastante ocupado los niños ya se sienten 

cansados, es por eso que la actividad en el jardín es poca. 

Este tipo de actividades son motivo para generar más temas de trabajo que parte 

de su realidad y que son significativos para los niños, por ejemplo trabajamos 

agrupaciones, seriaciones, creación de textos secuenciados, instructivos etc. o 

sea nos da pie para poder realizar una programación mensual seleccionando las 

actividades pertinente para el mes. A continuación se presenta un ejemplo del 

planificador semanal 
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

En el plano N°1 los niños que no participaron de la actividad miran con respeto a 

los niños que  aprendieron los conocimientos  de los ancestros, y también miran 

con respeto  a la naturaleza y a la Pachamama  

En el plano N°2  Niños y niñas participando del Haywarikuy o agradecimiento a la 

Pachamama, antes de inicial nuestras labores educativas en el mes de marzo. 

Son muy participativos y están tomando conciencia de la importancia que se debe 

de dar a la naturaleza; se puede observar que realizan esta actividad con mucha 

seriedad y respeto. 

En el plano N°3  las maestras con mayor practica  que los niños  también  

reafirman los aprendido y repiten  en agradecimiento a los dones otorgados por la 

naturaleza. 

1 
2 3 

4 
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5.3. EVALUACION Y REFLEXION PERSONAL 

Cuando yo me inicie en la institución educativa donde actualmente laboro, los 

niños, niñas y padres de familia estaban bastantes desconfiados de mi 

persona por las anteriores experiencias no tan agradables que tuvieron con 

otras docentes que también laboraron en la institución, por lo que no 

deseaban participar de ninguna actividad que se les propusiera  y 

generalmente hacían faltar casi constantemente a sus hijos e hijas. 

Después de un arduo trabajo de diagnóstico socio y psicolingüístico comprobé 

que la mayoría de las familias dentro de sus hogares hablaban quechua y 

practicaba las ritualidades que trajeron consigo desde los lugares de dónde 

provenían y que también traían consigo un bagaje de conocimiento 

ancestrales que no lo transmitían, muchos de ellos por vergüenza y 

desconocimiento de la importancia de la información que tenían. 

Es allí que nace el interés de lograr rescatar esa información que tenían los 

padres de familia que nos sería muy útil para trabajar el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los niños y niñas del jardín.  

Esta experiencia me enseñó que debemos valorar todo tipo de información 

que pudiese tener cada uno de los pobladores del distrito de Maranura, ya 

que nos serviría en nuestra labor pedagógica para el beneficio de los niños y 

niñas, especialmente si se trata de que interioricen el mensaje que es, que no 

deben de sentir vergüenza de la tradición y cultura que cada uno de ellos y 

ellas tienen, información muy rica en contenido, especialmente cuando se 

trata de hacer raíces en lugar distinto al que provenían sus ancestros. 

Al trabajar con filmaciones y fotografías me di cuenta que es una herramienta 

bastante útil para la labor educativa ya que nos permite recoger la información 

real del contexto en cual se desenvuelven los niños y niñas del jardín, y lo 

mejor de todo es que luego de la filmación donde ellos son los principales 

actores pueden verse en la televisión y corregirse entre ellos algunos detalles 

en relación a su comportamiento y participación; y al verse en las fotografías 

que también se utilizaron para elaborar el calendario comunal, las normas de 

convivencia, los cuadros de responsabilidades, etc, los niños y niñas se 
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sienten importantes y valorados, porque son ellos los que están en las 

fotografías y no simples siluetas que muchas veces no muestra nada. 

Volvería a repetir esta experiencia porque la intención de este trabajo es que 

la información no quede como simples palabras sino como hechos concretos 

donde los niños y niñas son los principales participantes. 

Cuando se trabaja con instituciones educativas que son poli docentes como la 

mía, existe mucha cantidad de niños y niñas y los tiempos se acortan cuando 

se hacen las actividades vivenciales que son filmadas y es por esa razón que 

se trabajó con todos en un solo grupo grande,  pero muchas veces ese hecho 

es también un distractor y no siempre se llega a la mayoría de los niños y 

niñas, es por esa razón que cuando vuelva aplicar este proyecto trabajaremos 

con grupos pequeños o por secciones 3, 4, 5 años cada uno con su propio 

tiempo e independiente del otro. Así la información llegará al total de los niños 

y niñas. 

Lo más importante en el nivel inicial es lograr que los niños y niñas sean 

desenvueltos en todos los espacios, y, en cualquier actividad que sean los 

primeros en participa; también es importante que se puedan comunicar con 

claridad y sin vergüenza  cuando hacen sus exposiciones, que sean analíticos 

y críticos de sus propias acciones, actitudes que si se lograron con la 

aplicación de este trabajo de tesis y de lo cual me siento muy orgullosa, 

resaltando que en el nivel inicial es la etapa principal y más importante porque  

se forman la personalidad y desenvolvimiento de los niños y niñas 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las filmaciones durante las actividades diarias en el jardín hacen que 

los niños y niñas sean más participativos y expresivos 

SEGUNDA: Las descripciones que realizan los niños y niñas de las  fotografías de 

su contexto cultural generan espacios organizados y de respeto 

durante los procesos comunicativos 

TERCERA: Las dramatizaciones con títeres durante los relatos de los yachaq, 

promueven la comprensión de los mensajes que les dan los  adultos 

CUARTA: Participando de las diferentes actividades vivenciales como hoyados, 

selección de semillas, preparación de almácigos, etc. hacen que los 

niños y niñas tengan una relación armoniosa, respetuosa y 

promuevan el manejo sostenible de la naturaleza 

QUINTA: Desarrolla la expresión corporal, gestual, grafico plástica y la oralidad 

para manifestar diferentes situaciones emocionales durante las 

actividades vivenciales; en las diferentes situaciones comunicativas 

que lo requiera 

SEXTA: Se realizan negociaciones con los niños y niñas para codificar las 

diferentes preguntas a realizar durante las entrevistas a sus abuelos y 

otras personas mayores 

SEPTIMA: Observan los videos realizados en la institución educativa y crean 

cuentos aplicando las filmaciones y fotografías que utilizaron durante 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

OCTAVA: Los padres, madres, y sabios de la comunidad se involucran 

directamente en los procesos de enseñanza aprendizaje los niños y 

niñas del jardín. 

NOVENA: Los Yachaq toman conciencia de la importancia de la sabiduría que 

llevan consigo y que la pueden dar a conocer, verificando que es de 
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suma importancia para conseguir la sostenibilidad de la biodiversidad 

de sus comunidades. 

DECIMA: Las maestras mantienen diálogos amables y constantes con todos los 

miembros de la comunidad permitiéndoles ser también parte de la 

solución de los problemas que se pudieran presentar durante la 

estadía que ellas tengan en los distintos lugares donde trabajan.  

ONCEAVA: Lamentablemente todavía quedan maestras y maestros que no 

toman conciencia de la importancia de la revaloración de los saberes 

locales y la sabiduría que tienen los Yachaq; aun a sabiendas de que 

a futuro es nuestra única fuente de supervivencia. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Se debe diseñar sesiones de aprendizaje del área de comunicación 

considerando los procesos pedagógicos y cognitivos,  con estrategias 

de organización, para favorecer el desarrollo de su lengua materna, la 

recuperación de sus saberes ancestrales y fortalecer su identidad 

cultural en niños y niñas de 5 años 

SEGUNDA:Se debe promover la implementación de recursos y materiales 

didácticos creativos e innovadores, para la aplicación de estrategias de 

organización para favorecer el desarrollo de su lengua materna, 

recuperación de sus saberes locales ancestrales y fortalecer su 

identidad cultural en niños y niñas de 5 años 

TERCERA Se debe realizar sesiones de aprendizaje, empleando estrategias de 

organización que promueva la clasificación y jerarquización de la  

información en las áreas de comunicación, personal social y 

especialmente de ciencia y ambiente para favorecer el desarrollo de su 

lengua materna, recuperación de sus saberes ancestrales, respeto a la 

Pachamama y fortalecer su identidad cultural en niños y niñas, de 5 

años. 

CUARTA: Las instituciones educativas deben propiciar la participación activa de 

los Yachaq (sabios y sabias de las comunidades), como personas 

formadoras del conocimiento del contexto en el que se desenvuelven 

los niños y niñas para revalorar y empoderarse de los conocimientos de 

su tradición local y cultural. 
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PLANIFICADOR SEMANAL 

MES SEMANAS DIAS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
JU

L
IO

 
1°

 

 S
em

an
a 

30 
 
 

01 
Actividad vivencial 
selección de 
semilla del cacao 
 
 

02 
Descripción de la 
actividad vivencial 
(icono verbal)  
Psicomotricidad  
 

03 
Hora de lectura 
(selva selvita 
curanderita) 
Trayectoria 
Creación de c-p-a- 
a la semilla 

04  
Hora de lectura 
Maestra 
Disfrutamos de 
la choco latada 
(texto 
instructivo)  
Quechua  

2°
 

S
em

an
a 

07 
Hora de lectura 
 

08 
Hora de lectura 
Secuencias (de la 
actividad vivencial) 
 Alimentos que 
producimos en mi 
chacra 

09 
Hora de lectura 
Derivados del 
cacao 
Sonidos de las 
vocales (texto 
creado) “a” 
Psicomotricidad 

10 
Hora de lectura 
Sonidos de las 
vocales (texto 
creado) “E” 
Conociendo 
nuestro mapa 
provincial 

11 
Hora de lectura 
Preparo mi 
mate sanador 
(hierva 
luisa)texto 
instructivo 
Sonidos de las 
vocales I 
Quechua  

3°
 

S
em

an
a 

14 
Hora de lectura 
Creamos 
canciones para 
mi provincia 
reconocemos la 
o 
Plantas 
medicinales de 
mi provincia 

15 
Hora de lectura 
Elaboremos 
nuestra bandera 
del distrito 
Los animales de mi 
Perú y la u 

16 
Hora de lectura 
Regiones 
naturales 
Conociendo 
nuestra patria 
Psicomotricidad 

17 
Hora de lectura 
El sueño de San 
Martin 
Bailes y trajes 
típicos  

18 
DIA DEL 
LOGRO 
FESTIVAL DE 
SABORES 
(utilizamos los 
productos que 
se produce en 
nuestro Distrito) 
 

4°
 

S
em

an
a 

21 
Hora de la 
lectura 
El Escudo 
Secuencia de 
color (rojo, 
amarillo, verde, 
blanco) 

22 
Hora de lectura 
El Himno Nacional 
Correspondencia  
 

23 
Hora de lectura 
Alimentos que se 
cultivan en 
nuestro Perú 

24 
 
PARTICIPANDO 
DEL DESFILE 
 

25 
FERIADO 
PROVINCIAL 
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En  nuestro planificador semanal mostramos las actividades que se generan 

a partir de la actividad vivencial del almácigo del cacao 

Podemos observar dentro de nuestro planificador semanal; estamos programando 

para el mes actividades que generan aprendizajes en los niños a partir de su 

realidad sin salirnos del currículo y las competencias sugeridas en Las Rutas de 

Aprendizaje. Durante este proceso como registramos toda la información vamos 

mostrando a los niños y niñas de acuerdo al tema programado para el día a día, 

de forma dosificada las filmaciones o fotografías realizadas en nuestra actividad 

vivencial  cabe resaltar que es un instrumento muy importante en nuestra labor 

diaria; permite que los niños y niñas sean más expresivos participativos y lo más 

importante como todos quieren salir en televisión desarrollan su capacidad de 

atención porque se buscan dentro del video o la fotografía y también buscan a sus 

compañeros, reflexionan sobre  cómo se comportaron y comentan generando 

espacios de comunicación fluida y ordenada. Falta la introducción de la 

presentación del esquema 

Vivencia DEL SABER LOCAL 

NOMBRE            :        Preparación de almácigos de cacao 

VIVENCIA          :  AGRICOLA 

JUSTIFICACIÓN:   Es muy importante que los niños y niñas  se encariñen con la 

chacra y críen las plantas desde las semillitas cuidándolas todo el tiempo hasta que nos dé 

frutos y a su vez nos puede criar dándonos  para poder alimentarnos con sus  mejores 

frutos. 

DURACIÓN      : Del  01 al  23 (ruta para ejecutar todo el proyecto integrador del   

  mes) 

CONTENIDO TRANSVERSAL: Pluriculturalidad 

I.- ACERCAMIENTO AL SABER LOCAL. 

     Coordinamos con anticipación con el sabio Yachaq de la comunidad elegido por los 

padres de familia, sobre la actividad vivencial que vamos a realizar, preguntar claramente en 
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que actividad agrícola vamos apoyar al señor Marco. Así mismo las  docentes indagaran 

sobre la actividad agrícola de preparado de los almácigos del cacao, para acompañar en el 

proceso de la vivencia de manera pertinente. Realizamos e averiguación con los respectivos 

informantes, las acciones de coordinación con los padres de familia, comunidad, 

autoridades, Yachaq, etc. 

 

 

 

 

II.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS Y DOCENTE. 

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

vivenciar, es necesario organizarnos con nuestros niños y niñas. De seguro está, que ellos 

nos guiarán en prever algunas acciones o materiales que necesitamos para la actividad. 

En el recuadro irán las acciones de coordinación con los niños, las responsabilidades, los 

compromisos que se asuma tanto de los niños como del docente. 

 

 

 

III.- SELECCIÓN DE POSIBLES ACTIVIDADES. 

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

vivencia y las otras que surjan a partir de ésta. 

 

 

 

 ¿Cómo se prepara el terreno?  
 ¿Qué secretos hay para preparar un buen almacigo? 
 ¿Qué semillas se pone en almacigo? 
 ¿Cuántas semillas se ponen a las bolsas ya preparada? 
 ¿De Cuánto tiempo se trasplanta los plantones? 
 ¿Qué seña se debe tener en cuenta? 

 

 

 

 

 Participación del dialogo respetuoso con la madre tierra, los Apus, el Sol Y la Luna  mediante 
los k’intu de coca y la bendición de la tierra con la chicha. 

 Respetar las normas de entrar a la chacra 
 Escuchar, obedecer y cumplir las tareas que nos asigna. 

 

  
  

 

  Vivencia  del saber 
 Afirmación de la vivencia 
 Producción de textos 
 Selección de semillas 
 Organización  
 Otros 
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En esta parte se desarrolla las actividades de aprendizaje, desde la vivencia del saber local 

y lo que genera a partir de ella. Proponemos desarrollar actividades o sesiones de 

aprendizaje en el siguiente orden. Antes sugeridos 

Si hubiera actividades para integrar con las demás áreas se haría posterior a las primeras 

actividades que articula la propia vivencia del saber local.  

 

Secuencia de actividad de la actividad vivencial Local 

Esta es la  secuencia de trabajo que aplicamos y utilizamos  para la actividad 

vivencial del Preparado de Almacigo para el Cacao. Cuando realizamos este tipo 

de trabajos integramos la información que tenemos de nuestro calendario 

comunal, como por ejemplo si hay alguna seña o secreto para realizar esta 

actividad 

 

 


