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RESUMEN 

 

La práctica de la docencia a estado sujeta a un modelo que promovía una relación 

acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento dogmático 

se encontraba una educación en la que predominaba una cultura autoritaria sus 

tentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, una escuela ajena al 

mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba 

inserta. El poder reafirmarnos culturalmente nos ha permitido a los maestros  

generar una docencia funcional que promueva una Institución educativa 

transformadora generando espacios de aprendizaje de valores democráticos, de 

respeto y convivencia intercultural de relación armoniosa con la pacha mama, de 

relación crítica y creativa con el saber loca y los reconocimientos de  la ciencia, la 

tecnología , por ello la gran necesidad de Mejorar la expresión oral del quechua 

como segunda lengua de los niños y niñas mediante el empleo pedagógico del 

calendario comunal en la Institución Educativa Nº 565 de la comunidad de Sencca 

Chectuyoc la cual nos permitió desarrollar en nuestros estudiantes los siguientes 

objetivos: 

 Incrementar su vocabulario para optimizar  la expresión oral en Lengua 

originara a través del calendario comunal. 

 Sensibilizar y concientizar a los niños y niñas de la I.E. Inicial de Sencca 

Chectuyoc sobre la importancia del aprendizaje de la lengua quechua. 

 Revalorar, conservar y perennizar la práctica de la lengua quechua. 

 Aceptar el habla quechua como parte importante de su de  medio cultural y 

social. 

 Lograr la expresión oral y auditiva para una mayor comprensión del idioma. 

 Intercambiar experiencias y conocimientos con niños y niñas quechua 

hablantes de las comunidades cercanas a la ciudad de Sicuani. 

La metodología que utilizamos en esta investigación acción participativa es una 

metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate y reflexión, y construcción 

colectiva de saberes entre los diferentes actores  de nuestra comunidad,  con el 

fin de logran una transformación social y cultural, las cuales nos conllevaron a 



5 
 

lograr los siguientes resultados: Generar actividades vivenciales  para la 

comunicación con sus pares en el quechua como segunda lengua, Promover una 

adecuada fonetización y comprensión de las palabras propias del quechua, para 

incrementar su vocabulario, el desarrollo de las diferentes actividades sugeridas 

en la propuesta pedagógica y desarrolladas en los años 2012 y 2013 con 

participación de los  docentes, padres de familia yachaq, estudiantes y comunidad 

en general nos permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

 En la comunidad de Sencca Chectuyoc aún prevalece los 

saberes ancestrales de la crianza de la chacra dando cuenta de 

la relación respetuosa y  cariñosa del hombre con la naturaleza. 

 Se logró elaborar el calendario agro festivo  ritualismo y lúdico 

de   la comunidad de Sencca Chectuyoc con el propósito de 

incorporarla a la matriz curricular de nuestra Institución 

Educativa 

 El empleo pedagógico del calendario comunal mejorara la 

expresión oral del quechua como segunda lengua en los niños y 

niñas de la institución Educativa Inicial Nº 565 de la comunidad 

de Sencca Chectuyoc 

 Se elaboró un plan de estudios para la incorporación  del 

quechua como segunda lengua determinando un horario, una 

hora por semana. 

 Se ha podido determinar el escenario lingüístico en el que nos 

desenvolvernos, gracias a la aplicación de un diagnostico socio  

lingüístico y psicolingüístico. 

 La aplicación activa de actividades en quechua permite el mejor 

desenvolvimiento social e intelectual de los niños y niñas en las 

acciones educativas.  

 El querer participar activamente  en diálogos utilizando el 

quechua como instrumento de comunicación en las diferentes 

actividades, es el mejor reflejo de una compenetración con 

muestra cultura. 
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PALABRAS CLAVES: 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación precisamente está orientado a explicar cómo 

el calendario comunal se convierte  en un instrumento que permita incorporar toda 

la sabiduría  de nuestra comunidad y a través de ella poder incorpora actividades 

de fortalezcan  su identidad y fonetización del quechua como segunda lengua.  

Fundamentalmente el desarrollo de su oralidad, mejora su socialización entre sus 

pares, tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene 

sus maneras particulares de pensar, expresarse relacionarse e interpretar el 

mundo. 

 La investigación  consta de seis capítulos organizadamente concatenados en la 

siguiente forma: 

 En el capítulo I: Esta referido a la descripción de la situación problemática, 

formulación del problema de la investigación acción  además, realizamos el 

planteamiento de los objetivos generales y específicos y señalamos la 

justificación e hipótesis de acción. 

 En el capítulo II: Se consideró los antecedentes bibliográficos y se esbozó 

el marco teórico conceptual que da sustento a la investigación, haciendo el 

recuento de los principales estudios realizados a nivel internacional, 

nacional y local  relacionados a nuestra investigación, que nos indica los 

antecedentes de la investigación,  y la definición de términos básicos. 

 En el capítulo III: En el tercer capítulo  se describe la metodología de la 

investigación, partiendo de la fase de la investigación y fase preparatoria 

con sus respectiva negociación de acceso al terreno, elaboración de 

colecta de la información para el diagnóstico, muestra, escenario, 

participantes, procedimientos, recolección y análisis de datos; culminando 

con la fase de aplicación con su respectiva elaboración y aplicación de la 

propuesta pedagógica. 

 En el capítulo IV: En este capítulo cuarto , se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados en función  de los logros obtenidos durante 

el proceso de aplicación , a través de las actividades vivenciales propias de 

la comunidad y de otras estrategias adecuadas con el propósito de 

fortalecer el quechua como segunda lengua . 
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 En el capítulo V: Este capítulo es el más importante para nosotros porque 

nos permitió reflexionar sobre las diferentes actividades y/o estrategias que 

aplicamos en nuestra investigación, a través varias preguntas: ¿Qué me 

gusta del trabajo realizado? ¿Por qué? ¿Me gustaría trabajar en ello de 

nuevo? ¿Que logre? ¿Por qué considero que es un buen trabajo o 

experiencia? ¿Que han aprendido mis estudiantes? ¿Qué ha cambiado de 

mi filosofía educativa? ¿Qué dificultades han tenido mis estudiantes? 

¿Cómo se ha transformado mi visión de enseñanza? ¿Cómo han cambiado 

mis métodos de enseñanza? ¿Qué dificultades y lagunas se tuvo con 

relación a mi saber o dominio disciplinar detectado y debo superar? 

 

 En el capítulo VI: Finalmente se ha construido las conclusiones y 

recomendaciones que nos permite apreciar los efectos de las acciones y 

los efectos formativos en las personas para realizar nuevos planteamientos 

y nuevas propuestas de acción. 

 

Es menester manifestar que ningún proceso de investigación plasmado en 

un informa es terminado, los aportes principales de la investigación radica 

en que se abre un camino  que servirá de base para futuras 

investigaciones en la línea de las propuestas para la correcta utilización de 

esta propuesta pedagógica que nació de las raíces culturales de nuestra 

comunidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 Escasa  comunicación con sus pares en la IE inicial en lengua originaria 

Los niños y niñas de nuestra Institución Educativa Inicial 565 de Sencca 

Chectuyoc  tenían cierto temor por comunicarse en quechua debido a que son 

motivo de burla y rechazo entendiéndose equivocadamente que el niño que habla 

quechua es inferior al que no habla, motivo por el que los padres de familia no 

quieren que se les enseñe a sus hijos el quechua.   Esto, consideramos, ocurre 

por dos razones: una de ellas es que los padres piensan que sus hijos, al hablar el 

quechua en la Institución Educativa, no aprenderán bien el español y sufrirán de 

discriminación, racismo, burlas; y la otra, que nos parece tal vez la principal, es 

que en realidad es un esfuerzo enorme decidir hablarles a sus hijos en quechua, 

en la casa, para que luego salgan a una ciudad donde toda la vida se construye 

en castellano. En ese sentido, pensamos que tenemos que apuntar a crear en la 

Institución Educativa un ambiente menos adverso al quechua y revertir este 

pensamiento del padre de familia, para que el quechua pueda encontrar su 

espacio allí. Esto, por supuesto, no sólo depende de los maestros sino de toda la 

sociedad, de los poderes públicos, de todos en conjunto.  
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A pesar de que es interesante dar a conocer que durante los primeros años de la 

vida del niño-niña, los padres no sólo les transmiten conocimientos y su cultura, 

sino también creencias, opiniones y valores que darán forma a sus actitudes. Pero 

sin embargo, por todo lo que vive y ha vivido el padre de familia como lo 

manifiesta doña Agripina Hanco de Achulle  “cuando hablamos el quechua en la 

población la gente se burla de nosotros…. nos maltratan…peor en las 

instituciones …” es que están convencidos que su identidad cultural es motivo de 

su atraso, entonces lo que ellos quieren es bloquear la identificación de sus hijos 

con su cultura, están convencidos de que su cultura es  una cultura inferior de la 

que hay que desvincularse para progresar. Al conversar con los padres de familia 

nos dan a conocer que el quechua no es útil en la formación de sus hijos porque, 

solo nos lleva a la discriminación y exclusión, por eso exigen que se les enseñe 

solo en castellano para acceder a una mejor condición de vida. 

Es así que en reiteradas veces los niños y niñas de nuestra institución educativa 

inicial responden con una sucinta afirmación o negación ante una situación 

comunicativa que el maestro o los padres de familia lo generen, a pesar de que 

algunos de nuestros niños tienen como lengua materna el quechua. 

 

 Fonetización inadecuada de palabras propias del quechua. 

Se evidencia en los niños y niñas de nuestra Institución Educativa Inicial 565 de 

Sencca Chectuyoc una inadecuada fonetización de palabras propias del quechua 

los mismos que son generados por diferentes motivos como: la vergüenza, por 

desconocimiento y por poca práctica del idioma quechua, cada uno de  estos 

motivos mencionados son los más resaltantes que dan lugar a una inadecuada 

fonetización de palabras glotalizadas y aspiradas, en el primer caso es porque son 

propensos a las burlas de sus compañeros cuando se expresan de forma verbal 

ya sea en castellano o en quechua; En el segundo caso se puede evidenciar que 

provienen de padres monolingües o que niegan la posibilidad de que sus hijos 

aprendieran el idioma que ellos hablan, es por ello que sus aparatos fonadores no 

están estimulados para poder hablar correctamente el runa simi, en vez de decir 

t’anta dicen tanta o chapa en vez de ch’apa; En el tercer caso es por la falta de 

uso,  ya que los escenarios donde se desenvuelve son castellano hablantes, por 

consiguiente no le da el uso continuo a pesar que conoce o sabe como pronunciar 
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de forma correcta, y con el tiempo este hecho atenta contra la correcta 

fonetización de la palabras del idioma quechua.  

 

 Poca comprensión de  mensajes e indicaciones sencillas de la lengua 

originaria 

Los motivos expuestos en la parte de: Escasa  comunicación con sus pares en la 

IE Inicial en lengua originaria y fonetizacion inadecuada de palabras propias del 

quechua, son motivos también para la poca compresión de los mensajes e 

indicaciones sencillas de la lengua originaria, quiere decir en lo que respecta a la 

fonetización confundimos thanta por tanta cuando se refiere a viejo y no a pan; así 

también la poca practica del habla origina que no se conozca algunos términos y 

por consiguiente no se comprende en su totalidad el mensaje emitido por quien le 

habla. 

Por otro lado ante indicaciones de los maestros y/o adultos los niños en un 

porcentaje considerable no ejecutan la acción e indicación requerida quedándose 

quietos. En algunos de los casos no se trata de que no entiendan el mensaje si no 

que tratan de esconder el manejo de la lengua originaria por vergüenza  o por ser 

excluidos, esta forma crean una barrera imaginaria para la comprensión de los 

mensajes emitidos por los maestros y otras personas ajenas a su contexto.  

 

 Se muestran pasivos en el desarrollo de actividades en lengua originaria  

La opinión de los padres de familia era que si hablaban en quechua tendrían el 

problema del motoseo al hablar en castellano, por ello la insistencia e inclusive la 

prohibición de no hablarla,  como manifestaba, Abelina Pacori Mamani: “ama 

runasimita rimankichu, manan Sicuani llaqtapi chayta rimankuchu, dando lugar a 

que nuestros niños y niñas tiendan a comunicarse menos y les cueste 

desenvolverse con facilidad. 

En la aplicación de una entrevista a los padres de familia manifestaron que sus 

hijos no hablan quechua, que por ello no era necesario trabajar la lengua originara 

dentro de la Institución Educativa y que además ellos les enseñan en sus casas 
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(Juan José Arpita); pero la realidad nos mostro lo contrario, porque se pudo 

evidenciar que en actividades como los juegos tradicionales, juego de roles, juego 

libre en los sectores y en el recreo  se expresan en su lengua originaria. Dando 

lugar  a la posición de cierta resistencia en situaciones de intercambio con otras 

personas que sienten que no son de su entorno inmediato 

Los niños y niñas se sienten conflictuados al ver que se está trabajando en 

quechua y hablando de sus vivencias, costumbres, tradiciones, etc. De forma 

temerosa hacen preguntas en su lengua originaria sin entablar un dialogo  

extenso, la participación en las sesiones de clases es limitada con respuestas 

cortas, teniendo de esta forma niños y niñas sin iniciativa propia 

Por otro lado la apreciación de los maestros  es que eran niños  pasivos, 

introvertidos, distraídos por estar mal alimentados, o provenir de hogares con 

problemas familiares. 

 

 Limitado  vocabulario de la legua originaria 

Es preciso indicar que el vocabulario o léxico de la cantidad de palabras de 

nuestros niños y niñas es muy limitado justamente por no interactuar mas con 

quienes tienen este dominio como: sus padres, abuelos y demás personas de la 

comunidad.  

Por otro  lado existe el problema principalmente de los padres jóvenes en el 

sentido de que ellos son los que migran a la ciudades en busca de oportunidades 

de trabajo y solo lo logran con el dominio del castellano, ello genera la concepción 

de que el quechua no les brindara oportunidades de progreso, entonces inculcan 

en sus hijos estos sentimientos haciendo de forma implícita el olvido de muchas 

palabras de la legua quechua 

Otra limitación  que se nos presenta en nuestras comunidades es la falta de: 

ambientes y sectores letrados como: carteles, avisos, afiches, letreros y 

materiales de lengua originaria a todo esto se aumenta los medios de 

comunicación masiva como: la radio, la televisión, el internet, donde existe una 

escasa comunicación en lengua originaria 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo mejorar la expresión oral del quechua como segunda lengua en los niños y niñas 

de la institución educativa inicial Nº 565 de Sencca Chectuyoc? 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

La Institución Educativa Inicial debe ser el factor, no sólo de rescate y defensa, sino 

también de promoción de la lengua originaria como segunda  lengua. Para que esto sea 

una realidad, debe haber un pleno convencimiento de ello de parte de todos los actores 

educativos de la Institución.  

La utilización del quechua como segunda lengua en la Institución Educativa Inicial Nº 565 

de Sencca Chectuyoc , a la vez como objeto de enseñanza y estudio, requiere diseñar un 

modelo de enseñanza cuyo objetivo sea mejorar la calidad de la educación para niños – 

niñas, entendiendo que al dominar dos lenguas se está fortaleciendo mejor la adquisición 

de capacidades que les serán útiles en el futuro, respondiendo a su situación cultural y 

social como niños pertenecientes a una clase social marginada  y discriminada. 

Consideramos que la enseñanza del quechua como segunda lengua, debe tener en 

cuenta estas características socio-políticas del quechua hablante, ya que no es lo mismo 

enseñar la lengua de la sociedad dominante que aquella de sectores sociales oprimidos.  

A la vez, la educación bilingüe e intercultural debe fortalecer la cultura propia de la 

población y fomentar la lengua ancestral: así como hace décadas el sistema educativo 

prohibió el uso de la lengua en el ámbito de la escuela, (prohibición que continúa de 

hecho en la estructura institucional) contribuyendo a su marginación, cabe hoy la 

responsabilidad de enmendar este grave error ayudando a la preservación del quechua, 

patrimonio de toda la humanidad.  

La implementación de la educación bilingüe intercultural requiere de una serie de 

medidas de planificación lingüística. En primer lugar, es necesario establecer los niveles 

de enseñanza en función de sus destinatarios nuestros estudiantes; en segundo lugar, es 

preciso fijar los objetivos a alcanzar con la enseñanza del quechua como segunda lengua 

en nuestra Institución Educativa. La enseñanza prolongada del quechua como segunda 

lengua  y el fomento del bilingüismo, aseguraría la preservación y el desarrollo de esta 

lengua.  
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En el caso de los niños – niñas del nivel inicial, la meta de la enseñanza del quechua es 

profundizar la capacidad comunicativa en su componente oral, teniendo en cuenta la 

condición sociolingüística del quechua como lengua de uso predominantemente oral que 

tiene que competir por espacios de uso en un contexto muy adverso. Puesto que la 

situación sociolingüística es muy adversa al desarrollo extraescolar del quechua como 

segunda lengua, debido a que su espacio se reduce continuamente por la expansión del 

español.  

La metodología debe partirse del principio que el niño niña es un ser pensante y el 

aprendizaje un proceso creativo de construcción de conocimientos y destrezas. El rol del 

alumno debe ser el de partícipe activo en el proceso de aprendizaje. Dentro de esta 

concepción de aprendizaje, la enseñanza de la segunda lengua, por ejemplo, no insiste 

en que el niño aprenda reglas de memoria, ni se supone que a través de la memorización 

de las reglas hable el quechua como segunda lengua más correctamente. La reflexión 

acerca del propio uso de la segunda lengua eso sí, puede contribuir a una mayor 

conciencia lingüística, indispensable para lograr una buena comprensión oral y de sus 

reglas. Esta concepción apunta fundamentalmente a aumentar la autonomía del 

educando, evitando de este modo el concepto de "corrección del error" por parte del 

docente, quien ignora que simultáneamente con la supresión del supuesto error, está 

arrasando otro código.  

 

2.4. HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  

El empleo pedagógico del calendario comunal mejorará la expresión oral del quechua 

como segunda lengua en los niños y niñas de la institución Educativa Inicial Nº 565 de la 

comunidad de Sencca chectuyoc. 

 

2.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mejorar la expresión oral del quechua como segunda lengua de los niños y niñas 

mediante el empleo pedagógico del calendario comunal en la Institución Educativa Nº 

565 de la comunidad de Sencca Chectuyoc 
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2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar su vocabulario para optimizar  la expresión oral en Lengua originara a 

través del calendario comunal. 

 

 Revalorar, conservar y perennizar la práctica de la lengua quechua. 

 

 Lograr la expresión oral y la capacidad auditiva para una mayor comprensión del 

idioma. 
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CAPITULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS    

En la investigación “saberes locales para la de un currículo intercultural en   aula” 

realizada por López  (2012) manifiesta como se ha visto en el trabajo, de investigación 

etnográfica  sobre nuestra cultura local y la sistematización de estos saberes y 

conocimientos en el calendario comunal permite percibir la diversidad cultural y lingüística 

como una riqueza y soporte pedagógico, y no como un atraso o impedimento. Este 

trabajo de investigación está relacionado  con el mejoramiento  de la expresión oral de la 

lengua originaria como L2 a través del calendario comunal como es el propósito de 

nuestra investigación. 

Villares y Villares (2012) en la investigación “el proceso de educación ambiental a través 

del calendario agro festivo andino como estrategia de respeto a los saberes y 

conocimientos ancestrales en la comunidad de Apatug san pablo”, consideran que el 

Calendario Ritual Agro festivo Comunitario Andino de la comunidad Apatug San 

Pablo sistematiza mensualmente las actividades productivas agrícolas,   su expresión 

culinaria,  las fiestas andinas, agro-astronomía, entre otras que une pueblos y recupera 

sabiduría ancestral que alimentan la importancia de ser reconocidas como parte vital en 

el fortalecimiento del Sumak Kawsay, del paisaje andino  y de igual modo el  apoyar a la 
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educación Ambiental con justicia ecológica. Aspectos que se consideran dentro del 

calendario comunal para fortalecer el quechua como L2 ya que son actividades propias 

de la comunidad en donde en algunos casos los niños y niñas participan directamente y 

en otras acompañan a sus padres.  

En la investigación “el proceso de educación ambiental a través del calendario agro 

festivo andino como estrategia de respeto a los saberes y conocimientos ancestrales en 

la comunidad de Apatug san pablo” Villares y Villares (2012) La implementación de   

chacras demostrativas perennes, teniendo como guía al Calendario Agro festivo 

Andino Comunitario, como herramienta curricular para conservar el ambiente sano, la 

agro diversidad andina, silvestre; fundamentalmente revaloriza la señas, secretos, 

fiestas,   mientras el aporte de educación   ambiental ayuda a conservar el ambiente 

libre de contaminación, de ese modo se puede comprobar que la chacra es el espacio 

de convivencia armónica entre el ser humano, la naturaleza y las deidades, es el 

espacio de dialogo de saberes y convivencia; tanto la modernidad como lo andino se 

debe contrastar para lograr un ambiente armónico y no desvalorar a nadie. La 

participación de nuestros niños y niñas en las diferentes actividades agro festivas de 

nuestras comunidades permitirá tener una relación armoniosa con la naturaleza y todos 

los integrantes de la comunidad así de esta manera fortaleceremos nuestra lengua 

originaria el quechua 

Parra Cardoso (2012).  En la investigación “mejoramiento de la expresión oral en 

estudiantes de grado sexto de básica secundaria” El proceso de desarrollo de la 

expresión oral, es una propuesta que responde a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de grado sexto, de la Institución Educativa rural Rio negro donde se realizó la 

investigación, teniendo en cuenta que en este nivel educativo los educandos cuentan con 

grandes vacíos en su expresión oral. Este trabajo de investigación está relacionado  con 

el mejoramiento  de la expresión oral, que no  es imprescindible una determinada lengua 

como requisito, en el caso nuestro se hará uso del quechua  

 En la investigación “uso de las lenguas quechua y castellano en la escuela urbana” Julca 

Guerrero (2000) En el contexto escolar de Acovichay, tanto dentro del aula como fuera de 

ella, las lenguas quechua y castellano, desde el punto de vista de las funciones 

comunicativas  y pedagógicas que cumplen, se encuentran en una clara relación de 

diglosia. el castellano es la lengua de uso extendido en todos los confines de la escuela; 

y el quechua es la lengua de uso muy restringido que sirve para comunicar sólo ciertos 

mensajes, mayormente informales y domésticos. Por lo tanto, el castellano cumple todas 
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las funciones comunicativas y pedagógicas en los procesos escolares. En cambio el 

quechua, se restringe sólo a algunas funciones comunicativas (llamar la atención, 

insultar, recriminar, amenazar) y a escasas funciones pedagógicas (para aclarar un 

contenido temático que no quedó claro cuando se explica en castellano). 

además, el quechua es una lengua que no se sabe (cómo, cuándo, cuánto) enseñar en la 

escuela, los profesores la conciben como una lengua “minusválida” que no sirve para la 

vida académica, argumentando que carece de recursos léxicos para desarrollar  

contenidos curriculares y carece de un alfabeto funcional socialmente válido para 

desarrollar la literalidad. Esta conclusión en este trabajo de investigación  concuerda con 

las expresiones y acciones de nuestro diario vivir en nuestra comunidad, al igual que esta 

investigación, el propósito de la nuestra es revitalizar y vigorizar el quechua como 

segunda lengua planificando la actividad pedagógica de acuerdo al calendario agrícola 

pecuario de la comunidad en consenso con los beneficiarios de la enseñanza y 

aprendizaje” 

 

2.4.  FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.4.1. Introducción  

 

El marco teórico es el análisis y exposición de la teoría, enfoques teóricos, las 

conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los 

antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre 

del estudio. Sirve como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar 

los resultados de la investigación (Rojas, 1999). 

La construcción del marco teórico se basa a  partir del estudio teórico de las 

variables, se desarrolla durante todo el proceso para ir perfeccionándolo y estar 

en posibilidades de diseñar la hipótesis y los instrumentos de recolección para su 

prueba, con la mayor consistencia posible. 
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2.4.2. Calendario Comunal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1. Tiempo comunero y calendario agro festivo. 

 

Cuando hablamos de calendario agro festivo en las comunidades indígenas y 

campesinas nos referimos, a los eventos tempo espaciales del pacha 

entrelazados y marcados por el caminar cíclico del  sol  en  un  lapso  conocido  

como  año. Cada año, asocia e integra  una  diversidad  de  acontecimientos  

climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y organizativos 

que se manifiestan en una secuencia de sucesos eslabonados. 

Usualmente cada año o una división de este manifiesta una organicidad particular 

liderada por un astro seguido del nombre de la actividad a que se refiere, como 

por ejemplo cuando se dice: luna en la que se hacen las siembras. Sucede 

también que cada momento es calificado por  la palabra "tiempo"  seguido de 

un acontecer climático, como por ejemplo cuando se dice: tiempo de lluvias; 

en otros casos la circunstancia es nominada por el cultivo  que  predomina,  como  
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por  ejemplo  cuando  se  dice: tiempo de granos. 

No es el tiempo, en rigor, lo que se divide como es usual en los calendarios. Esto 

es lo que sucede cuando  se  pasa del tiempo seco, al tiempo de lluvias. Lo 

que separa y al mismo tiempo junta a los acontecimientos son actividades agro 

festivas y rituales que a la manera  de  nudos  o  eslabones  marcan  el  fin  y  el  

inicio  de  los aconteceres. El "calendario" campesino es un tejido chacarero vivo 

constituido por las familias, la naturaleza y lo sagrado. 

En la vivencia comunera no existe persona más emotiva que el “tiempo", él puede 

ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de conducta inaudita, y está mirando 

de continuo la conducta de la comunidad humana. De allí que los humanos tienen 

una infinita gama de saberes, "señas" y "secretos" para conversar y sintonizarse 

con el "tiempo". 

Es  común  decir:  tiempo  de  siembras,  tiempo  de  migración, tiempos  secos,  

tiempos  lluviosos,  etc.,  para  nombrar  y caracterizar una circunstancia de la 

vida agro festiva comunera de duración   variada.   Este   tiempo   campesino   

no   es   un   ente abstracto separado de actividades concretas, no es un 

tiempo medible y divisible que fluye en una dirección de modo uniforme, continuo e 

infinito independientemente de los hechos, una suerte de "recta infinita" que 

ordena de modo regular, progresivo y cronograma do, las actividades de personas 

e instituciones en lo que se ha venido a llamar la vida moderna. 

El tiempo comunero es una vivencia constituida por un conjunto de sucesos de 

duración variada que se manifiestan en un lugar, y que se recrean cada año. La 

duración la marca la situación vivencia da, se trata de un tiempo que gira, 

rota,  da  vueltas  y regresa, y en cada movimiento cíclico el giro que da el 

pacha está liderado por un cultivo, un astro, o un evento climático. 

En la modernidad el tiempo se ha separado de cualquier circunstancia, y fluye de 

modo independiente a los hechos a los que sin embargo influye. Los hechos 

están controlados por el tiempo, un fluir lineal e irreversible, una sucesión 

continuada de momentos dividida en segmentos horarios orientados por el 

desarrollo  y  el  progreso  en  el  que  el  futuro  se  entiende  como diferente y 

más perfecto respecto del pasado. Cualquier actividad donde se recrea un rito que 

conmemora una relación antigua entre humanos y naturaleza es apreciada como 



25 
 

estancamiento, conservadurismo, atraso, como regreso a una situación pasada. 

El tiempo del que hablan los campesinos, cuando dicen por ejemplo: "es tiempo 

de granos" expresa una sucesión de vivencias   asociadas   a   la   

predominancia  de  cierto  tipo  de cultivos,  y  este  tiempo  se  compone  de  

diversidad de escenas, vividas  por  humanos,  naturaleza  y  deidades,  

vinculadas  a  la siembra, cultivo, y consumo de granos. No está separado de la 

vida ni es un concepto antropocéntrico. 

Así como se habla de tiempo de granos, también se dice: tiempo de lluvias, 

tiempo de aporcar, de cosechar, tiempo de tubérculos, tiempos difíciles, tiempo de 

hacer casas; como indicando que todo tiene su época y momento, circunstancias 

concatenadas entre sí. Se trata de acontecimientos saturados de actividades 

diferentes que tienen duración variable. 

Esta manera de vivir el tiempo, la vida, está impregnada de acontecimientos que 

se suceden en el caminar cíclico del pacha o microcosmos  local.  En  este  

recorrido  el  presente  contiene  al pasado, en el ahora está el antes y el después. 

Como dice Eduardo Grillo: 

 

En la semilla está la planta que luego se cosechará y en la cosecha está 

la semilla próxima. La semilla se recrea y se renueva en la cosecha, y 

la cosecha se recrea, se renueva, en la semilla. El antes y el después se 

confunden en el ahora ritual, en el ahora festivo, de las siembras y las 

cosechas. (Grillo, 1993:16) 

 

El  cultivo  de  la  diversidad  agrícola  supone  que  las  familias campesinas 

están  cultivando  simultáneamente  varios  cultivos. 

Cada cultivo tiene su tiempo compuesto de situaciones eslabonadas entre sí, 

como una sucesión seriada y cíclica de aconteceres (preparación del terreno, 

siembra, deshierbe, aporque,   cosecha,   almacenamiento.   etc.).   Estas   

actividades están a su vez eslabonadas simultáneamente con sucesiones 

seriadas de otros cultivos. Es decir, que varios ciclos  agrícolas suceden al 
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mismo tiempo: el de la papa, el de la oca, el de la mashua, el del trigo, el del 

maíz, el de las habas, etc. Si agregamos a ello el pastoreo, la recolección y las 

migraciones, la diversidad de actividades contemporáneas es tan alta que 

requiere un alto grado de coordinación por parte de familia campesina. 

Estos ciclos diversos y simultáneos, coordinados cotidianamente tienen sus 

enlaces y puntos de encuentro en eventos astronómicos y festividades rituales 

de carácter agrocéntrico que marcan la finalización de algunos ciclos, al 

tiempo que anuncian el comienzo de otros que forman parte del tejido cíclico 

del año. 

Con respecto al calendario religioso en las comunidades, se observa que las 

fechas de sus fiestas rituales son de origen andino: Día de los difuntos en 

Noviembre, Carnavales en Febrero,  y  Fiesta  de  la  Velación  de  la  cruz  es  

en  Mayo, coinciden con la  salida, culminación y puesta  de  la 

constelación chacarera de la Chacata o Cruz Andina. 

Desde la perspectiva campesina si es año de tubérculos, ese año habrá un 

alto grado de diversidad en tubérculos, lo mismo si es época de granos. No 

existe un tiempo promedio para toda la diversidad. La crianza se expresa en 

turnos, si en un año le toca a las papas, el siguiente puede ser el de los 

granos. Pero cualquiera fuese el turno, la crianza siempre es de la diversidad,  

y  exige  del  criador  esfuerzo  y  dedicación  a  su conservación. 

La ciclicidad podría asociarse a un eterno retorno, a un volver incesante sobre lo 

mismo cada ciclo, de este modo el rito a la Pachamama en la siembra cancela el 

tiempo anterior para anunciar la repetición del próximo ciclo chacarero. En esta 

perspectiva se habla de tiempo circular primitivo, en oposición al tiempo lineal 

moderno. 

En  la  agricultura  campesina  las  actividades  se  recrean,  no se repiten. 

Para los campesinos andinos no existe un destino inexorable, una vida 

marcada por la evolución hacia formas nuevas  y  superiores  de  vida,  

difícilmente  alguien  puede decir: "así sucederá". La orientación de la vida 

no sigue caminos rígidos. Recrear es volver a lo de siempre pero de modo 

renovado. No se vivencia un retorno hacia lo mis m o, pues aunque se 

sabe que las lluvias volverán se desconoce el momento, lugar e 
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intensidad de su nueva presencia. Esto marca una diferencia con el concepto 

de tiempo circular pero también con el tiempo evolutivo lineal asociado al 

progreso. 

Usualmente en la planificación de los proyectos los objetivos se 

determinan de antemano, y esta priorización no siempre coincide con los 

ciclos campesinos. La planificación se impone de   modo   que   la   

secuencia  próxima  de   la  vida   sea   más promisoria y desarrollada que 

la del presente. La educación moderna  es  inherente  al  diseño  de  la  

vida.  Planificar  es anticipar,  programar  y  manejar   las  circunstancias  

futuras según objetivos  y fines diseñados en un tiempo que recorre una   

línea   sucesiva   marcada   por   el   progreso.  El tiempo progresivo organiza 

los acontecimientos. Si se requieren nuevas metas se organiza el trabajo de 

modo que lo pronosticado   suceda,   para   lo   cual   un   diagnóstico   de 

carencias se impone. 

 

2.4.2.2. Modalidades de elaboración del calendario 

 

I. La recopilación de saberes y la elaboración del       calendario agro 

festivo. 

 

De acuerdo a la información recogida de la página web 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo Calendario Agro 

festivo (2010), hay diversidad de calendarios, como los calendarios 

escolares, religiosos, de fiestas y otros. Los calendarios agro festivos son 

vivencias cíclicas que muestran las actividades que se realizan en cada 

etapa agrícola, mostrando la cosmovisión con que el campesino cría sus 

cultivos, tomando en cuenta las señas, rituales y  festividad  de  cada  

momento. Se llama calendario agro festivo porque las comunidades  viven 

criando la chacra, a su vez la chacra les cría y la crianza es una fiesta, que 

en cada momento se comparte con todos integrantes que viven en la 

comunidad. 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo
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Las fiestas permiten sintonizarse entre comuneros y autoridades comunales, 

para realizar actividades simultáneas en las chacras familiares. Conocer el 

tiempo les permite encontrar el día más favorable para hacer un ritual, un 

matrimonio, un pago a la tierra, sembrar  o  cosechar  un  determinado  

producto,  para  reunirse, hacer fiestas u otras actividades. 

El calendario agro festivo es una guía para los técnicos de campo, porque 

les permite caminar al ritmo del vivir campesino. La familia lleva el saber en 

el corazón y sigue el ritmo de la Pacha mama sin descuidar cada momento 

de la crianza. 

 

J. Pautas para elaborar el calendario agro festivo. 

 

a) Taller Intercomunal de intercambio de experiencias. 

 

De acuerdo a la información recogida de la página web 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo Calendario Agro 

festivo (2010), el taller Intercomunal de intercambio de experiencias, es 

una reunión en la que se conversan temas referentes al calendario, bajo 

la orientación de un facilitador. Es una reunión donde todos los 

participantes expresan, en forma espontánea, sus conocimientos sobre 

las actividades agro festivas. Después, se forman pequeños grupos para 

que cada uno de ellos elabore el calendario de un cultivo determinado y al 

final se consolida en uno solo el trabajo de grupos. 

En  esta  reunión  participan  las  comunidades  y  sus  autoridades, tales 

como los líderes comunitarios y los abuelos, con la finalidad de ayudar a 

elaborar los calendarios, conversando lo que se realiza en cada mes. Uno 

o dos responsables de grupo va registrando o sistematizando los saberes 

de los abuelos. Un seminario puede durar uno o  dos días. 

 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo
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b) Taller de los abuelos 

 

Es una reunión en la que se reúnen, por un periodo largo, solo abuelos 

para conversar punto por punto sobre los componentes del calendario, 

mes por mes, y de esa manera van recordando todos   los   componentes   

del   calendario   agro festivo.   Es   muy importante  conocer     y  

conversar  con  los  abuelos  que  aun vivencian los saberes andinos en 

su corazón. La participación de ellos permite registrar y recordar los 

saberes que son narrados en conversaciones, conduciendo a cada uno de 

los participantes a una reflexión profunda. 

 

c) Taller de Reflexión 

 

El taller de reflexión es una actividad en donde se reúnen en conversación 

espontánea los integrantes de una comunidad para reflexionar o discutir 

un tema, en este caso para reflexionar sobre el  calendario  agro festivo.  

Cada comunero va manifestando que actividades   se realizan para 

cada cultivo y al mismo tiempo los demás comuneros van recordando y 

aumentando lo que falta, mientras el técnico acompañante va registrando 

en papel y en audio los testimonios de los comuneros; dura un día. 

 

d) Visita domiciliaria. 

 

Consiste en visitar a la familia en su domicilio, realizamos una 

conversación informal (de la coyuntura, de las lluvias, de la fiesta, de la 

comunidad, de su ganado, etc.), seguidamente empezamos a abordar los 

temas a registrar para el calendario como también para cartillas u 
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otros documentos. 

Para esta fase de la elaboración del calendario agro festivo y ritual, se 

deben diseñar  algunos  instrumentos  básicos  (entrevistas no 

estructuradas, cuestionarios elementales, esquemas de diálogo, guías 

de observación) que ayuden a compilar de manera más sistemática y 

ordenada la información desde los actores. 

 

K. Contenidos del calendario agro festivo. 

 

El  calendario  agro festivo se elabora para uno o para todos los 

cultivos. Se elabora con los testimonios de los agricultores y con lo que el 

técnico ha vivenciado. El calendario agro festivo contiene: 

 

 

a) Épocas 

 

Para los agricultores hay dos estaciones diferenciadas: época lluviosa y 

época seca. Cada una tiene subdivisiones según el clima durante el año y 

las actividades de la crianza de la agro biodiversidad se sintonizan de 

acuerdo a estas épocas. 
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b) Meses 

 

En el calendario agro festivo deben constar los meses que tiene un año  

porque  esto  muestra  la  actividad  concreta  que  se  debe realizar para 

criar la agro biodiversidad en un determinado mes. 

 

 

 

 

 

 

c) Registro de señas 

 

El registro de las señas se realiza observando, acompañando el cotidiano  

vivir  de  las  familias  campesinas,  porque  cada  cultivo tiene sus 

propias señas y en cada mes hay diferentes señas, las que van 

indicando al agricultor cómo será el ciclo agrícola. 

Un  ejemplo  es  el  que  cuenta  el  Sr.  José  Bueno  del  Centro  de 

Desarrollo Indígena  “En septiembre se escucha el silbido de un ave, que 

es el cuviví, donde nos está enseñando o recordando que ya llego la hora 

de sembrar las habas”.  

“La Luna inclinada hacia cuenca es porque va haber menos producción,  

se  dice: la  luna  esta  triste.  Cuando  la  luna  esta inclinada hacia 

Sencca Chectuyoc es porque va haber buena producción, es para 
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presencia de lluvia”.  

“La  dirección  del  viento  avisa,  cuando  viene  de  Uscupata va  a haber 

presencia de lluvia eso es bueno para la siembra   papas y habas, es 

señal de que va a ser buen año.  Cuando viene de Sencca Chectuyoc es 

para escases de lluvia y presencia de heladas, ya no se siembra muchas 

papas”. 

“La presencia de vientos fuertes nos avisa la llegada de lluvias, nos 

avisa a los que tenemos trillas que los granos hay que guardar  y tener  

listas  las  semillas.  Los  vientos  avisan  el  camino  de  la lluvia, tenemos 

que tener preparado todo, arado, yugo, las rejas estirar   en   herrerías,   

preparar   las   herramientas,   mucho   nos anuncia, a veces  nos  

asustamos porque también puede anunciar tempestades grandes”. 

 

d) Registro de rituales para el calendario agro festivo: 

 

El  registro  de  los  rituales  es  una  actividad  que  se  realiza,  con 

mucho respeto, cariño, voluntad y disposición, porque cada ritual tiene su 

momento y se manifiesta en una determinada circunstancia, cada cultivo 

tiene su propio ritual, existen rituales con mayor intensidad y rituales con 

menor intensidad. 

Tomar en cuenta quien realiza los rituales. 

 

e) Registro de actividades agrícolas. 

 

El registro de las actividades agrícolas se realiza acompañando en la 

chacra al agricultor para cada cultivo, porque cada cultivo tiene su propia 

manera de criarse, entonces cada cultivo tiene su trato. 
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Hay una actividad diferente en cada mes y que no siempre es igual en 

todos los años. 

Conversar  acerca  de  las  herramientas  que  se  utiliza  para  cada 

actividad y una descripción de cómo se encuentra el cultivo. 

 

 

f) Registro de festividades 

 

El  registro  de  festividades  se  hace  de  acuerdo  al  tiempo  y  de 

preferencia participando en las festividades de la comunidad. 

 

 

g) Dibujos. 

 

La cultura andina y campesina es una cultura oral, los registros sobre 

un determinado tema o cultivo se muestran más verídicos con dibujos o 

fotografías, porque las imágenes traen consigo más de mil palabras. 

También el técnico acompañante puede optar por hacer plasmar la 

vivencia del comunero en dibujos, lo cual no implica que esto sea 

obligatorio. 

 

L. Sistematización de los datos registrados. 

 

De acuerdo a la información recogida de la página web 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo Calendario Agro 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo
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festivo (2010), hemos podido recoger las siguientes sugerencias para la 

sistematización: 

 

 La    información    recogida    debe    ser    ordenada inmediatamente en 

el lugar que corresponde, porque a medida que pasa el tiempo se pierde 

el detalle de las circunstancias del testimonio recogido. 

 Cada expresión del comunero debe ser transcrito al castellano con 

sentimiento y sin mucha abstracción, y si es que no tuviera su equivalente 

en  castellano  escribirlo  en quechua. 

 Después del ordenamiento de los registros y testimonios recabados, se 

recomienda devolver la sistematización al comunero,   esto   con   la   

finalidad   de   que   el   autor   del testimonio verifique la autenticidad de su 

expresión. 

 Se recomienda realizar los  dibujos con expresiones emotivamente   

alegres   y   que   los   dibujos expresen   la naturalidad con que se 

encuentran en la comunidad. 

 Realizarlo con mucha voluntad, cariño y respeto. 

 

M. Sugerencias para organizar un calendario. 

 

De acuerdo a la información recogida de la página web 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo Calendario Agro 

festivo (2010), en este mundo donde todo es diverso y variable, no puede 

haber una sola manera de organizar el calendario, se puede hacer de 

distintas maneras y a cada uno de nosotros nos corresponde una manera 

de hacerlo. 

 

Lo más importante es elegir el tema (crianza de una planta cultivada, crianza 

de un animal, etc.), y saber en cuánto tiempo se da (para el caso de 

una planta cultivada anual será por un año, para el caso de animales 

http://es.scribd.com/doc/45152635/calendario-agrofestivo
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como la alpaca será por varios años) y de acuerdo a esto, organizar el 

calendario. 

Se le puede ordenar teniendo en cuenta los meses y épocas del  

año,  y las  actividades que se realizan situándolos en estos meses o 

épocas. Esto puede hacerse dibujando la actividad y complementando con 

escritos que indiquen a  qué  actividad  se refiere. 

Si el calendario se grafica en forma de círculos, este puede ser divido en 

niveles de la siguiente manera: 

 

 Primer nivel. En este se encuentra distribuidos equitativamente los 

meses del año. 

 Segundo nivel. Se distribuyen las épocas del año agrícola 

(seca,lluviosa) 

 Tercer nivel. Se encuentran las actividades agrícolas, 

 Cuarto  nivel.  Se  encuentran  las  "observaciones"  de  las señas, 

 Quinto nivel. Se encuentran las fiestas y rituales, 

 Sexto  nivel.  Se  pueden  considerar  los  caminos  de  los astros, 

estrellas y constelaciones con quienes conversa el campesino. 

  

Se le puede ordenar teniendo en cuenta los meses y épocas del  

año,  y las  actividades que se realizan situándolos en estos. 

 

N. Validación del calendario. 

 

El primer calendario realizado debe ser considerado como el primer borrador 

a ser revisado con las familias del lugar, para luego corregir algunos errores a 

fin de que sea comprensible tanto en el medio campesino como técnico. 
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O. Técnicas para recopilar saberes y testimonios se puede 

utilizar: 

 

a) Conversación 

 

En la cultura andina campesina, la preservación de las ideas y las 

costumbres depende del recuerdo viviente de las personas. Esta 

especie de "almacén vivo de saberes" vincula en forma estrecha a 

las personas con el legado cultural de la comunidad. Por lo tanto: 

 La conversación debe discurrir de manera armónica, con actitud 

empática y con un trato horizontal al dialogar con los abuelos o 

con un grupo de comuneros; este proceder permitirá obtener 

saberes y testimonios con mayor veracidad, pudiendo darse en 

momentos circunstanciales o planificados. 

 Buscar el ambiente más propicio para conversar sobre las prácticas 

y saberes de la comunidad. 

 Evitar   el   abuso   de   instrumentos   escritos   para   la 

recolección de información, por el contrario, el recopilador debe 

aprovechar la capacidad oral del campesino. 

 Utilizar con cautela las grabadoras de audio, video y cámaras 

fotográficas para evitar que los comuneros informantes se resistan 

al momento de pedirles mayores datos. 

 

b) Observación y participación en actividades vivenciales 

 

En  la  recopilación  de  información  es  recomendable  utilizar  la 

técnica de la observación participante. Lo cual "significa que el 

observador  está  involucrado  en  las  actividades  centrales  del 

grupo o personas que está observando, asumiendo 
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responsabilidades concretas para ayudar al grupo..." (Castro y 

Rivarola 1998: 27). Involucrarse en las actividades de los comuneros, 

permitirá aproximarse a la esencia de la información sin que los 

comuneros tomen cuenta de ello, ya que los momentos del 

aprender no están separados del vivir. 

La  capacidad  de  observación  como  técnica  de  recolección  de 

datos ayuda a comprender las prácticas culturales locales sin 

transgredir su esencia. 

¿Qué significa vivenciar un saber local?  Vivenciar un saber local, se 

entiende como la participación directa del observador en una actividad 

agro festiva o ritual en un momento y tiempo real; más no como la 

teatralización o dramatización de un hecho cultural de la comunidad. 

 

P. Limitaciones en la elaboración del calendario. 

 

Nuestro reto es cómo plasmar la vivencia en el calendario sin 

distorsionarla, de hecho ya se distorsionó al resumir una vivencia en unas 

cuantas frases que describen una actividad, o en unos pocos dibujos 

representativos. Pero además nos encontramos con las siguientes 

limitaciones: 

 

 El  calendario  es  local  y  por  tanto  varía  de  un  lugar  a  otro, 

incluso puede variar en un mismo lugar debido al 

comportamiento de cada año agrícola que es diferente de otro. 

 Las  sabidurías  se  regeneran permanentemente  en  la 

experiencia vivida de cada cual. 

 Una actividad se puede repetir en diferentes meses con mayor y 

menor intensidad. 
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Q. ¿Para qué elaborar un calendario? 

 

 Nos permite apreciar la existencia de una gran cantidad de sabidurías 

campesinas. Orienta el acompañamiento. Nos permite entender el 

momento propicio de realizar o no una actividad. 

 Nos permite entender la realidad local desde la perspectiva 

campesina, ver potencialidades donde otros ven problemas. 

 Nos motiva en la vigorización de la cultura, recuperando los centros 

ceremoniales, experiencias ancestrales, celebraciones sagradas, 

idioma, música, danzas, la organicidad, medicina natural y los sabios 

consejos 

 

2.4.3. Mejoramiento de la expresión oral de la lengua originaria como 

L2 

 

2.4.3.1. La lengua quechua 

 

El quechua habría tenido su origen en una lengua de la región central y 

occidental del Perú. Esta proto lengua habría generado dos variantes a 

mediados del milenio las cuales a su vez originaron las dos ramas de la familia 

que fueron extendiéndose y diversificándose a través del territorio andino en 

oleadas sucesivas desplazando o superponiéndose muchas veces a un sustento 

aimaraico precedente .Hacia el siglo XV, el llamado quechua clásico se convirtió 

en una importante lengua vehicular del Antiguo Perú y fue adoptado como 

lengua oficial  por el estado incaico. Esta variante fue la lengua más importante 

empleada para la catequesis de los indígenas durante la colonia. A inicios del 

siglo XX, el quechua sufrió un retroceso por el avance del español a través de la 

escolarización del medio rural. 
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El habla cotidiana, es común mencionar al quechua como una lengua natural, a 

pesar de los quechua hablantes son conscientes de la divergencia interna del 

mismo, comparable al de las lenguas eslavas o las lenguas romances. A 

mediados del siglo XVII quedó extendido el mito de que las formas diferentes al 

quechua de la corte cuzqueña serian corrupciones del quechua. En la ideología 

indigenista, el quechua cuzqueño- no ya el clásico, sino el moderno – llegó a 

considerar como el quechua prístino. En la década de 1960, los estudios 

sistemáticos de las variedades menos documentadas a la época de la familia 

fundamentaron la existencia de lenguas separadas dentro del quechua.  

 

2.4.3.2. Cultura y lengua en relación a la educación 

 

En la actualidad muchos científicos sociales vienen realizando estudios sobre la 

cultura andina, a pesar de grandes cambios por el principio de la dinámica de la 

cultura se viene visibilizando otras formas de saber, de hacer pensar, sentir, 

celebrar, etc, los cuales son expresados desde la lengua por ello es importante 

desarrollar y analizar, sobre todo desde la perspectiva educativa. 

Instrumento de comunicación de una comunidad, cumple una función primaria de 

índole social y cultural. La lengua aimara en la cultura aimara constituye un 

vehículo de integración social y de identidad cultural. Por estos preceptos 

debemos admitir y debemos recuperar  una perspectiva unitaria de la 

interrelación entre lengua, sociedad y cultura; donde los fenómenos derivados de 

la lengua como son el bilingüismo y el multilingüismo no son problemas sino una 

virtud, una cualidad del hablante basado en diversidad que implica riqueza 

cultural. 

La lengua es un instrumento de comunicación a nivel de la sociedad y  como 

mecanismo de articulación entre sociedad y cultura a través del proceso de 

socialización. El proceso de adquisición de los conocimientos, normas y patrones 

culturales que llamamos socialización, se lleva a  cabo por intermedio de la 

lengua. 
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Cultura, sociedad y lengua se presupongan y condicionen; es decir, que cada 

una existe en función de las otras, sin que ninguna de ellas alcance la vida 

independiente. 

 

2.4.3.3. La lengua en la EIB:  

 

La diversidad de lenguas y formas de vida es vista por muchas personas como 

un inconveniente, cuando no como una amenaza, como un peligro. Mayor 

Zaragoza (2000), en el libro “un mundo nuevo”, reconoce que la diversidad 

lingüística a sido y sigue siendo víctima de fuertes perjuicios. Su eliminación a 

sido considerada por muchos una condición indispensable para la comunicación 

y entendimiento entre los seres humanos. 

La conocida expresión italiana “traduttore – traditore· (traductor – traidor) refleja 

bien esta desconfianza en la comunicación inter – lenguas, que se traduce en la 

imposición política de lenguas oficiales únicas como supuesta garantía de la 

unidad de las poblaciones en un estado. A esta desconfianza se une el rechazo 

de la “pérdida de tiempo” que supone, por ejemplo aprender varias lenguas sin 

embargo todos los expertos, nos recuerda Mayor Zaragoza, coinciden en 

reconocer que los bilingües suelen poseer una maleabilidad y flexibilidad 

cognitivas superiores a los monolingües lo que supone una importante ayuda 

para su desarrollo mental, no una pérdida de tiempo. Y ello es así porque cada 

lengua constituye una estructura de pensamiento que posee características y 

potencialidades específicas. Pensar en varias lenguas supone un ejerció de 

adecuación a esas diferentes estructuras, favoreciendo la adquisición de una 

mayor flexibilidad mental. De ahí que los psicólogos del aprendizaje 

recomienden vivamente el bilingüismo temprano para facilitar el mejor desarrollo 

mental. 

A esto hay que agregar que la sesión plenaria de mayo de 2007 Naciones 

Unidas declaro el año 2008 año internacional de las lenguas reconociendo que 

el bilingüismo promueve la unidad en la diversidad y el entendimiento 

internacional. Celebración que debe constituir una ocasión para fortalecer la 
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diversidad lingüística, para impulsar y apoyar proyectos de revitalización de 

lenguas minoritarias, en particular en los ámbitos educativos. 

Con el siguiente ejemplo esperamos demostrar que, no hay lenguas superiores 

ni inferiores, por ende en la cultura. Con la evidencia de que la lengua es parte 

de la cultura, porque es una creación y un fenómeno social 

 

 

 

Significante lenguas 

Maison Frances 

Haus Aleman 

House Ingles 

Uta Aymara 

Wasi Quechua 

Casa Español 

 

Como podemos observar en la anterior relación de palabras en diferentes 

lenguas, se expresan y se escriben de distintas maneras, pero el significado es el 

mismo; en consecuencia en sentido lógico no podríamos afirmar que alguna de 

las palabras escritas sea superior o inferior que las otras, ni manifestar que alguna 

de las palabras se a mejor, superior o inferior respecto a su pronunciación. Así se 

puede explicar lingüísticamente y esto sucede en la cultura sin embargo, algunos 

dirán que el inglés alemán francés y español, son superiores, debido a que, los 

que hablan dichas lenguas ocupan lugares privilegiados en la estructura social y 

ostentan el poder económico, político y social y constituyen una gran mayoría, 

pero de ninguna manera esto debería estar relacionado con la superioridad o 

inferioridad de las culturas, porque todas las culturas sirven en un determinado 

contexto social y han contribuido al desarrollo de la cultura universal. 
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2.4.3.4. Reflexiones de los enfoques y teorías de la lengua 

originaria 

 

 Reglas de fonética y fonología de la lengua quechua  

 

El texto invita al participante para que pueda pronunciar y escribir correctamente 

el idioma quechua con un criterio unificado y normalizado basado en la fonética y 

fonología de la lengua quechua. De igual manera es necesario precisar las 

variaciones que existe de acuerdo a la zonificación y desarrollo histórico del 

contexto social. 

 

a) La fonética:  

Describe la producción de sonidos articulatorios. Se dirige su atención al 

funcionamiento del aparato fonador: respiración, fonación y articulación en el 

aspecto fónico del hablante.  

 

b) La fonología:  

 

Rodolfo Cerrón Palomino, afirma que el quechua es una lengua conservadora en 

su vocalismo, pero innovadora en su consonantismo. Dicho en otras palabras, las 

consonantes de esta lengua a lo largo de su existencia han experimentado 

variaciones y las vocales se han mantenido tal cual, conforme veremos más 

adelante. 

El consonantismo quechua impacta por lo menos por tres peculiaridades (Cerrón 

1992:1): (a) su naturaleza “poblada”, (b) su “guturalidad” y (c) su ausencia de 

sonoridad. 
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Con palabras del mismo investigador, el primer atributo se refiere a que la lengua 

presenta un conjunto nutrido de consonantes; si tomamos como referencia las 

diferentes variedades, por ejemplo, en la “sureña” encontraremos un número de 

26 consonantes. La “guturalidad” se refiere al uso de la zona postvelar del tracto 

vocálico; y el rasgo “sonoridad” indica la ausencia de esta característica en esta 

lengua, es decir no encontramos los fonemas /b/, /d/  y /g/, a excepción de la 

variedad norteña. 

 

2.4.3.5. Importancia de la lengua quechua 

 

El manejo de la legua quechua es importante por las siguientes  razones:  

a) Nos permite fortalecer nuestra identidad cultural y lingüística del poblador 

andino a partir de nuestra raza, lengua, cultura y sociedad. 

b) El uso del quechua rompe las barreras de incomunicación con los quechua 

hablantes para establecer las relaciones de amistad, dialogo, confianza, 

seguridad y cooperación. 

c) El quechua nos conduce a la investigación científica del conocimiento local de 

acuerdo al campo profesional de agronomía, biología, medicina humana, 

antropología, etc. 

d) El conocimiento del quechua contribuye a la lecto  -  escritura como eje 

fundamental para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en los 

diferentes niveles del sistema educativo de la sociedad peruana, así como la 

educación inicial, primaria, secundaria y superior (Nueva ley de Educación Nº 

28044, Articulo Nº 20) 

e) El conocimiento sistemático de los niveles de la lengua quechua disminuye 

las interferencias lingüísticas de las personas bilingües. 
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2.4.3.6. Método, técnica y estrategias. 

 

Método. Es el planteamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Método de enseñanza. Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. 

Técnica de enseñanza. Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar 

los recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje en el educando. 

 

Técnicas y estrategias.  

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer mas efectivo el proceso de aprendizaje. Por lo 

tanto se puede definir como un proceso mediante el cual el alumno elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. 

 

2.4.3.7. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 

 

            Por qué enseñar estrategias de aprendizaje: 

 Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, porque ante 

una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros ¿Qué es lo que 

distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal?. 

Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan 

estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las 

estrategias de aprendizaje. 

 Por lo tanto enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos es 

garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su 

independencia,(enseñarle a aprender a aprender) 
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Desde este punto de vista, no solo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma 

apuntes, hacer resumen), también hay que adiestrar al alumno para que sea 

capaz de realizar por si mismo las dos tareas meta cognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuales son las 

más adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas; 

 EVALUAR: su éxito o fracaso, e indagar en sus causas 

Y esto se denomina actividades como estrategias de aprendizaje orientadas al 

desarrollo de capacidades y valores por medio de contenidos (formas de saber) 

y sobre todo de métodos (formas de hacer). 

 

2.4.3.8. Enfoque comunicativo textual  

 

Josette Jolibert, Manifiesta que el enfoque comunicativo textual,  Permite que los 

alumnos aprendan desde sus usos sociales y en situaciones reales de 

comunicación. En las que desarrollan sus capacidades para hablar, escuchar, 

leer y escribir, tomando en cuenta sus motivaciones y necesidades de desarrollo 

del lenguaje, personal y grupal. 

El área de comunicación busca desarrollar competencias comunicativas en los 

alumnos para que logren comprender y exponer mensajes orales y escritor de 

manera competente, en distintas situaciones comunicativas y con diversos 

interlocutores. Para que puedan comprender y producir distintos tipos de textos y 

escritos. 

Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes: 

La lengua se aprende y se enseña en pleno funcionamiento 

La lengua es una facultad viva, la usamos cada día en diversas circunstancias y 

así debemos aprenderla. 

Es importante, entonces promover situaciones reales de comunicación, y 

emplear textos completos que deben leerse, consultarse o escribir. 
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Es importante considerar lo siguiente: 

A hablar se aprende hablando; a leer leyendo; y a escribir escribiendo. Estas dos 

últimas habilidades requieren de la intervención de la escuela y de una reflexión 

sobre el uso del lenguaje. 

 

2.4.3.9. Estrategias para el desarrollo de la comunicación oral 

 

Aspectos a desarrollar en comunicación: 

 

El área de comunicación comprende la enseñanza de saberes o conocimientos 

en lengua materna así mismo afirmar su lengua que trae el niño y la enseñanza 

de la segunda lengua para el logro de capacidades comunicativas en los niños y 

niñas. Primero a nivel oral y luego los aspectos en el manejo de una lengua: 

escuchar, hablar, leer y escribir todo ello en función a una metodología de 

segunda lengua. 

El área de comunicación principal a desarrollar en los estudiantes es un manejo 

eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 

producir mensajes. Desde una perspectiva social, emocional, cognitivo y cultural 

sustentado en el enfoque comunicativo textual. 

Habilidades que comprende el lenguaje: 

 

Habilidades Recepción y 

comprensión 

Producción y expresión 

Nivel oral Escuchar Hablar 

Nivel escrito Leer Escribir 
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Niveles del lenguaje: 

 Fonológico: Se refiere a la pronunciación correcta 

 Sintáctico: Referido a la gramática 

 Léxico: Referido al manejo de vocabulario 

 Semántica: Referido al manejo del significado de las palabras 

 

2.4.3.10. Expresión oral 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguir para comunicarse oralmente con efectividad y 

cuidado de la forma de expresar sin barreras lo que se piensa con libertad de 

opinión, sin necesidad de dañar a terceras personas. 

Además sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él  La expresión oral es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para comprender su significación final. Desde el área 

de comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad de hablar 

(expresar) con claridad, fluidez, coherencia y  persecución, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica 

además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás. 

 

2.4.3.11. Objetivos de la expresión oral quechua 

 

La expresión oral promueve el desarrollo de la capacidad de hablar y escuchar, 

son capacidades fundamentales para el desarrollo del dialogo, conversación, 

exposición, argumentación y debate. 

Sus objetivos: “Afinar el oído, desarrollar hábitos de concentración, memoria y la 

capacidad de comprender lo que escucha, producir mensajes orales con 
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adecuada pronunciación y entonación explicando sus ideas en forma creativa, 

espontanea, con orden, coherencia, claridad y seguridad” 

 

¿Qué aprenden los niños y niñas jugando con el lenguaje? 

 

 Desarrollar la expresión oral por medio de juegos lúdicos verbales 

 Comprender el sentido de lo que escuchan 

 Desarrollar su creatividad 

 Incrementar su vocabulario 

 Desarrollar la pronunciación correcta 

 Discriminar los sonidos de las palabras 

 Interactúan con sus compañeros 

 

2.4.3.12. Sonidos onomatopéyicos 

 

Juega y dramatiza las voces de los animales, les ayuda a desarrollar la 

pronunciación correcta de los sonidos de las grafías del quechua, permite la 

diferenciación de los sonidos simples, aspirados y glotales. 

 

2.4.3.13. Diálogos 

 

Es una conversación entre docente – estudiante, en los grados inferiores el 

docente debe guiar la expresión oral de los niños a través de interrogantes y en 

grados superiores se debe propiciar el dialogo libre. Los diálogos ayudan a 

desarrollar la capacidad comunicativa de los niños y niñas para lo cual se utiliza 

una serie de estrategias de escucha, pronunciación, conversación, 

escenificación; en los diálogos se utiliza, sustantivos verbos, adjetivos, etc. Los 

niños expresaran sus ideas con libertad de opinión y seguridad. 
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 Aprendamos a saludar 

 Presentaciones 

 Formulación de interrogantes 

 Juegos andinos 

 

2.4.3.14. Descripciones: 

 

Estrategias para enseñar descripciones: 

 

Se presenta el objeto o imagen 

Los estudiantes observan y enumeran las características mas resaltantes: 

tamaño, forma, color, textura, utilidad, material, persona, animal u objeto. 

La descripción parte de preguntas relacionadas: tamaño, forma, color, textura, 

utilidad, material 

 

2.4.3.15. Adivinanzas:  

 

Estrategias para enseñar descripciones: 

 

Se presenta el objeto o imagen 

Los estudiantes observan y enumeran las características mas resaltantes: 

tamaño, forma, color, textura, utilidad, material, persona, animal u objeto. 

La descripción parte de preguntas relacionadas: tamaño, forma, color, textura, 

utilidad, material 
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Son juego de palabras que encierran un misterio, describen un conjunto de 

características  que conduzcan a una respuesta, es útil para: 

Ejercitar la curiosidad, imaginación e ingenio del niño. 

Desarrolla en el niño la atención y memoria. 

Incrementa el vocabulario. 

 

 

Estrategias para enseñar adivinanzas:  

 

 Se mencionan las características y se pide a los niños que los reconozca 

 Los niños y niñas adivinan de que se trata la adivinanza. 

 Los niños formulan adivinanzas de acuerdo a las características del nombre   

del animal, persona, u objeto. 

 

2.4.3.16. Juego de palabras:  

 

Consiste en formar palabras o grupo de palabras partiendo de una silaba que se 

utiliza como base para añadir otras. 

El juego de palabras ayuda a incrementar el vocabulario, ejercitar la atención, 

ejercitar la agilidad mental. 

Como aplicamos la Estrategia: 

 

 Construye palabras en base a una silaba inicial propuesta. 

 El docente propone una silaba: ma 
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 Cada niño agrega a la silaba dada otra silaba: ma – sa , ma – ki 

 Construyen palabras con otras silabas generadoras. 

 Nombra palabras generadoras de animales, cosas, personas, actividades, 

etc. 

 Los niños nombran nombres de animales domésticos: waka, asnu,uwiha, 

wallpa, k’anka. 

 Los niños nombran nombres de animales salvajes: Atuq, añas, salqa simi, 

anka, wallata. 

 Se puede nombrar según la imaginación del docente y los niñps palabras 

generadoras de colores, ciudades, productos, apus, prendas. 

 Se añade auna palabra generadora otras que tenga relación a ella: 

 Los niños juegan a nombras insumos que utilizan en el rito a la pacha 

mama. 

 El primer niño menciona unkuña. 

 El segundo niño dirá unkuña, kuka. 

 El tercer niño dice unkuña, kuka,untu. 

 El cuarto niño dirá unkuña, kuka, untu, winu. 

 Así sucesivamente.. 

 

2.4.3.17. Las rimas:  

 

Es una composición breve en la que existe armonía y uniformidad de sonido en 

la terminación de las palabras. Se utilizan para: 

 Ejercitar la discriminación auditiva. 

 Ejercitar la pronunciación. 

 Ejercitar la memoria. 

 Percibir la musicalidad de las palabras. 

 Como enseñamos Rimas : 

 Presentamos las rimas en forma completa dos otros veces. 

 Pronuncie la rima verso a verso, frase a frase haciendo que los niños y niñas 

repitan. 

 Repita la rima varias veces conjuntamente con los niños. 
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 Compruebe que los niños y niñas hayan memorizado la rima y lo 

reproducen. 

 Los niños y niñas crean nuevas rimas. 

 Con sus propios nombres crean rimas.  

 

2.4.3.18. Pares mínimos:  

 

Son dos palabras que difieren solo en un sonido, la diferencia de sonido hace 

que cambie el significado. Que signifiquen cosas distintas. 

Los pares mínimos sirven para distinguir de su lengua materna, distinguir 

sonidos diferentes  a los de la lengua materna, ejercitar la correcta pronunciación 

de los sonidos, mejorar la ortografía diferenciando sus significados, preparar 

para el aprendizaje de la segunda lengua- 

Como enseñamos Pares mínimos: 

 Pronuncie dos o tres pares mínimos: Tapa – sapa 

 Pida a los niños que identifique junto con ellos los significados de los pares 

dados: tapa – sapa- 

 Las palabras se desglosan en silabas: Ta- pa, sa- pa. 

 Repita barias veces las palabras del par mínimo: Tapa – sapa. 

 Los niños construyen una frase u oración con cada palabra del par mínimo 

 

2.4.3.19. Refranes:  

 

Son dichos populares enseñan o aconsejan algo. 

Suelen ser frases en verso o con cierto ritmo que los hacen fáciles de 

memorizar. Se transmiten oralmente, de persona a persona, y forman parte de la 

tradición oral de un pueblo. 
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Estrategias para trabajar con Refranes: 

Selecciona un conjunto de refranes de acuerdo a la edad de los niños y niñas. 

Repite algunos refranes en voz alta y con adecuada entonación. 

Se pregunta qué significa cada uno. 

Se analiza uno a uno los refranes para identificar el mensaje que tienen. 

Los niños leen, analicen y expresen el significado de los refranes en forma 

individual o en grupos, luego los presentan. 

Propicia juegos para crear refranes disparatados, uniendo partes de dos 

refranes. 

Los niños recopilan refranes de su contexto. 

 

2.4.3.20. Trabalenguas:  

 

Son ejercicios para afinar la pronunciación de algunos sonidos y silabas que por 

su descomposición son de natural dificultad. 

Los trabalenguas sirven para: 

 Afinar el oído del niño para la audición de los sonidos poco claros y confusos. 

 Afinar la pronunciación de sonidos o silabas. 

 Ejercitar en los niños la expresión oral con rapidez y claridad. 

 Estrategias para enseñar Trabalenguas: 

 Selecciona trabalenguas cortas. 

 Lee primero el docente y luego conjuntamente con los niños y niñas. 

 Se repite los trabalenguas hasta que los niños lo memoricen. 

 Reproducen los trabalenguas individual y grupalmente sin equivocarse en 

forma rápida, completa y sin equivocación. 

 Los trabalenguas generan competencias entre los niños. 
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 Se puede hacer concurso por equipos para ver que equipos sabe más 

trabalenguas. 

 

2.4.3.21. Canciones:  

 

Las canciones  son composiciones melódicas que se cantan, son útiles para: 

Desarrollar y modular la voz del niño, desarrollar en el niño la atención y 

memoria e incrementar su vocabulario, afinar el oído del niño. 

 

Estrategias para enseñar Canciones: 

 

 Seleccione la canción dependiendo de los versos para cada edad. 

 Lee la canción escogida. 

 Explica las palabras desconocidas. 

 Luego en docente tararea la canción completa. 

 Canta la canción completa. 

 Los niños cantando memorizan los versos de la canción. 

 Los niños cantan los versos al ritmo de la melodía con total autonomía 

individualmente, por parejas, por filas, y en forma grupal.  

 

2.4.3.22. Poesías:  

 

Son composiciones en verso y prosa, es útil para: 

 Incentivar en el niño, niña la apreciación y expresión artística 

 Desarrollar la atención y memoria e incrementar el vocabulario. 



55 
 

 Estrategias para enseñar una Poesía. 

 Se selecciona la poesía dependiendo de la cantidad de estrofas para la 

edad. 

 Se lee la poesía se aclara el significado de las palabras nuevas. 

 Se recita la poesía. 

 Los niños memorizan los versos de la poesía 

 

2.4.3.23. Narraciones:  

 

Es un relato un hecho o acontecimiento real o imaginario, se narra hechos 

ficticios: cuentos, leyendas, fabulas, canciones y hechos reales: 

Actividades o experiencias vividas y hechos observados. La narración es útil 

para desarrollar en el niño y niña la capacidad de expresarse oralmente 

manteniendo un orden lógico y desarrollar la tención y memoria e incrementar su 

vocabulario. 

Estrategias para la Narración: 

a) Narración en cadena: Cada miembro del grupo toma parte del cuento y se 

prepara para contarlo. Al momento de narrar que cada niño cuenta su 

parte, considerando que  alguien debe continuar, cada grupo debe ponerse 

de acuerdo para definir los turnos. 

b) Juego de roles: Después que los grupos hayan elaborado sus cuentos pide 

que los presenten. Haz que se organicen dentro del grupo, que elijan los 

personajes, turnos y lo que dirán. 

c) Adivina que cuento es : Después de construir los cuentos pide a cada 

grupo que los represente a través de un mimo y los demás adivinan el 

cuento 
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2.4.3.24. Juego de roles:  

 

Es una dramatización en la que se reproducen actitudes, gestos, acciones y 

palabras que caracterizan apersonas, animales o cosas. 

El juego de roles sirve para ayudar al niño a integrarse al grupo social, 

adquiriendo confianza en si mismo y su participación en el trabajo grupal.  

Desarrollar en el niño la capacidad de expresarse oralmente con seguridad. 

Desarrollar en el niño la creatividad, atención y la capacidad de respuesta e 

incrementar su vocabulario. 

Proceso del Juego de Roles: 

 

1º Momento: Preparación. 

- Elección del tema. 

- Conversación a cerca del tema. 

- Distribución de roles 

 

2º Momento: Dramatización. 

- Cada niño representa al personaje que ha elegido 
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2.5. DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

 

2.5.1. Cosmovisión andina 

 

Según VALLADOLID RIVERA, Julio (2006:1) La cosmovisión andina se refiere 

a una manera de “ver” y “sentir el mundo que rodea al pueblo andino. En esta 

forma de vivir se considera que todo es vivo, el mundo es un organismo 

semejante a un animal salvaje por ejemplo un puma, capaz de responder con 

cariño al buen trato y ferozmente se le arremete.  

 

2.5.2. Agro centrismo 

 

Según RENGIFO VASQUEZ, Grimaldo (2006:14) el agro centrismo hace 

referencia a la agricultura como el centro y eje articulador de las relaciones del 

runa con la naturaleza. En efecto las prácticas andinas están referidas a la 

actividad agrícola. 

 

2.5.3. La chacra 

Según VALLADOLID RIVERA, Julio (2006:1) Chacra es el lugar donde 

concluyen las comunidades de la Sallqa o la naturaleza con las comunidades 

de Waq´as o deidades y con las comunidades de las runas o los seres 

humanos. 

La chacra (pedazo de tierra cultivada) es una forma de crianza, surge la 

agricultura de crianza de plantas y animales. Por eso, hasta el día de hoy, y 

por siempre, hacer y tener chacra significa la crianza integral de la vida.  
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2.5.4. Cosmovisión andina 

 

La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, 

mediante la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural. 

En el mundo andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la 

cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso correspondiente 

al cielo del hemisferio austral, cuyo eje lo marca la Cruz del Sur, denominada 

Chakana y cuyo nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina y al símbolo 

del Ordenador o wiracocha. 

 

La práctica astronómica en los Andes está ligada a su génesis cultural, debido 

a la necesidad de este conocimiento para la actividad agrícola y de 

domesticación de la naturaleza. En el universo andino existen mundos 

simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que se reconoce la vida 

y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales. De allí surge 

Chakana de origen quechua, chaka (puente, unión) y hanan (alto, arriba, 

grande). Conlleva el doble significado de unión con el Hanan Pacha (lo que es 

grande), y al mismo tiempo cruz del sur. (Sami Ujllana - Danny   

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm) 

 

2.5.5. Concepto de igualdad 

 

Todo cuanto existe en el mundo andino es vivo. No sólo el hombre, los 

animales y las plantas sino también las piedras, los ríos, los cerros y todo lo 

demás. 

No existe algo inerte. Todos participan en la gran fiesta que es la Vida: todos 

comen, todos duermen, todos danzan, todos cantan, todos viven a plenitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisión
http://es.wikipedia.org/wiki/Viracocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronomía
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hanan_Pacha
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En el mundo andino no hay poderosos ni autosuficientes. Todos nos 

necesitamos los unos a los otros para vivir. Aquí no existen “todos” ni “partes”, 

que tan sólo son abstracciones. (Sami Ujllana - Danny   

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm) 

 

2.5.6. El tiempo: la visión no lineal 

 

En la Visión Andina el tiempo es circular, por lo que hay una gran diferencia 

con el modelo del tiempo occidental, lineal e irreversible. Esta es una cultura 

que ve un mundo vivo que late al ritmo de los ciclos cósmicos y de los ciclos 

telúricos y que es el ritmo de la vida, su “tiempo”, por tanto, es cíclico. 

Hay una re-creación, una renovación anual de los ritos, de la conversación 

íntima entre todos los componentes del mundo vivo que se armoniza con el 

estado del clima. Esta re-creación, es la digestión, por parte del mundo-vivo, 

de las condiciones de vida en el momento del rito. 

El “presente” en el mundo vivo andino se re-crea, se re-nueva, por digestión 

del “pasado”, es decir, por inclusión del “pasado”. Pero a la vez, es capaz de 

saber cómo se va a presentar el “futuro” por la participación de todos los 

miembros de la colectividad natural en la conversación cósmico-telúrica propia 

del mundo vivo. En los Andes no hay una distinción tajante entre pasado y 

futuro porque el “presente” los contiene a ambos. Por tanto no hay lugar aquí 

para el tiempo irreversible. En los Andes, desde luego, existe la noción de 

secuencia, las nociones de antes y después, pero ellas no se oponen como 

pasado y futuro en la cultura occidental, sino que se encuentran albergadas en 

el “presente”, en el “presente de siempre”, en “lo de siempre”, siempre re-

creado, siempre renovado. Es que en los Andes se vive en un mundo vivo, no 

en el mundo-reloj que se vive en casi todo el Mundo. (Sami Ujllana - Danny   

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm) 

 

 

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm


60 
 

2.5.7. El espacio: la pacha mama. 

 

La pacha mama, la Madre Tierra, cada año, cada ciclo telúrico, concibe - 

fecundada por el Sol- y pare un nuevo pacha, (dentro del pacha, a su vez, el 

agua fecunda a la tierra, y así sucesivamente). Los sacerdotes y las 

sacerdotisas toman el pulso a la pacha mama y palpan el feto durante la 

gestación para conocer antes del parto el carácter de la cría. Por eso pueden 

saber el clima del año venidero. Pero ellos también, por su conocimiento tan 

íntimo de la pacha mama y del Sol, así como de las circunstancias de su vida, 

pueden saber incluso el carácter de sus criaturas aún no engendradas. 

La colectividad natural andina siendo sumamente diversa, es sin embargo la 

de siempre. Sucede pues que lo de siempre es la diversidad, la renovación, la 

re-creación. La diversidad es lo habitual, es lo “normal”. Pero no cualquier 

diversidad sino la que conviene a la vida. Por este modo de ser es que esta 

cultura ha podido mantener su presencia entrañable en las grandes mayorías 

poblacionales del campo y de las ciudades y continuar con su diversidad 

pertinente a la vida. (Sami Ujllana – Danny 

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm) 

 

2.5.8. Holismo e inmanencia  

 

La concepción andina del mundo es holista porque en el mundo-animal lo que 

incide en uno cualquiera de sus órganos, afecta necesariamente al organismo, 

al ser vivo. El órgano es indesligable del organismo y en el órgano está 

incluido el organismo. Se trata de un mundo comunitario, de un mundo de 

amparo en el que no cabe exclusión alguna. Cada quien (ya sea un hombre, 

un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro. 

Lo que acabamos de presentar nos hace ver que el holismo es propio de un 

mundo colectivista, embebido de un sentimiento de pertenencia: uno sabe 

siempre que es miembro de una comunidad con cuya persistencia se siente 
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íntimamente comprometido. Uno sabe que es miembro de una comunidad que 

vive en uno. Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia 

con la vida toda del mundo-animal andino. 

Otra característica de esta cosmovisión es su inmanencia, es decir que todo 

ocurre dentro del mundo-animal. Este mundo no se proyecta al exterior y no 

existe algo que actúe sobre él desde fuera, no existe lo sobrenatural ni “el más 

allá” ni lo trascendente. El mundo inmanente andino es el mundo de la 

sensibilidad: nada en él escapa a la percepción. Todo cuanto existe es 

patente, concreto, es evidente. Hasta la “deidad”  Viracocha es perceptible, es 

visible. (Sami Ujllana – Danny 

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm) 

 

2.5.9. Diversidad  

 

Son las diferentes clases de especies (especies de papas, ocas, izaños, cañihua, 

quinua, ollucos, maíz, etc.) el poblador andino es criador de la diversidad. Los 

andes es uno de los centros de origen, crianza y dispersión de una gran diversidad 

y variabilidad de plantas alimenticias de importancia nutritiva y medicinal en el 

mundo como también de animales. VALLADOLID (1998) en CUTIPA FLORES, 

Sabino (2006:7). 

 

2.5.10. CRIANZA 

 

Según RENGIFO VASQUEZ, Grimaldo (2006:14) “Crianza significa conversar, 

es decir compartir un mismo verso con la naturaleza, ritmo que ejecuta al 

compas regenerativo de la naturaleza, criar es sintonía mutua”. 

 

 

http://www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm
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2.5.11. AGRICULTURA ANDINA  

 

Según VALLADOLID RIVERA, Julio (2006:13) La agricultura andina es criar 

respetuosamente y con cariño a todo, y  es tener humildad, derivada de un 

sentimiento de insuficiencia frente a este todo, para aceptar ser criado a su 

vez por cualquiera de las personas de las comunidades de la Sallqa DE LOS 

Runas y de las Wak´as, a esto se le conoce como ritualidad. 

 

2.5.12. VARIABILIDAD 

 

Según LLACSA TACURI, Javier (2006:2) Son las diferentes variedades que 

existe dentro de cada especie. Por ejemplo en los nades los parientes 

silvestres de la papa dieron los progenitores de todas las variedades de papa 

que hoy existen (más de 3500 variedades de papa). 

 

2.5.13. SEÑAS  

 

Según VALLADOLID RIVERA, Julio (2006:4) son manifestaciones que 

presentan generalmente las plantas y animales silvestres, los astros y los 

meteoros tales como el viento, las nubes, arco iris, celajes, etc. Y que dicen 

sobre el modo de ser de un determinado año. 
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2.5.14. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

 

En el art. 33° de la Ley General de Educación precisa que los currículos 

básicos nacionales se diversifican en las instancias regionales y locales, en 

coherencia con las necesidades, demandas y características de los 

estudiantes y de la realidad social, lingüística, étnica- cultural, económica de 

nuestro país.  

 

2.5.15. RECIPROCIDAD ANDINA  

 

Según Delgado at al (1999), la reciprocidad andina y de los principios éticos 

de “El Don” son importantes componentes de la cultura andina. 

La reciprocidad es parte de la vida cotidiana de muchos pueblos y ha sido 

recreada a través de los siglos. Es su fortaleza. Parte de la 

complementariedad y la redistribución. 

 

2.5.16. EXPRESIÓN ORAL  

 

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 

También se llama expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el 

aprendizaje tanto de la lengua materna (de manera inconsciente) como de una 

lengua extranjera (de manera deliberada, consciente). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
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2.5.17. SEGUNDA LENGUA  

 

Se denomina segunda lengua de un individuo a cualquier idioma aprendido por 

el individuo, después de haber adquirido su lengua materna. Esta segunda 

lengua se adquiere con fines de conveniencia, por necesidad (en el caso de 

inmigrantes) o, más comúnmente, para utilizarla como lengua franca. En 

algunos países tradicionalmente se llama lengua extranjera a las materias 

escolares relacionadas con la adquisición de una segunda lengua. 

Hay que distinguir el concepto de segunda lengua del de «bilingüismo», pues 

un mismo individuo puede tener más de un idioma como nativo o materno y en 

tal caso no es de aplicación la denominación de segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_franca
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2. Fase de investigación acción 

3.1.3. Fase preparatoria: 

                 a) Negociación de acceso al terreno.  

 

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 Institución Educativa, además en estas  se 

invita a algunas autoridades locales y al yachaq para que nos ayuden a 
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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. 

 

b) 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 esta a su vez sirvió para diagnosticar la el 

escenario lingüístico y los avances existentes durante la ejecución de 

propuesta pedagógica. 

 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta  Diagnostico sociolingüístico y 

psicolingüístico 

Observación Registro de evaluación 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

c) Muestra: No probabilística intencionada 

d) Selección de muestra: 20 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 565 de 

la comunidad de Sencca Chectuyoc. 

e) Escenario y participantes: La investigación se realizó en la Institución Educativa 

Inicial n° 565 de la comunidad de Sencca Chectuyoc, distrito de Sicuani, provincia de 

Canchis, departamento de Cusco,  participaron los niños y niñas, padres y madres 

familia, los comuneros, aliados y los profesores de la institución educativa. 

f) Procedimientos, recolección y análisis de datos 
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Ficha de diagnóstico sociolingüístico 

a) Según tu observación, los padres de tus niñas y niñas 

 

b) La comunidad educativa presenta actitudes hacia 

 En quechua En castellano 

 Positivo  Neutro Negativo Positivo  Neutro Negativo 

Los padres x   x   

La directora x   x   

Las organizaciones comunales  x  x   

Los docentes x   x   

Las UGEL  x  x   

 

c) ¿Con que medios cuentan para el aprendizaje de las lenguas? 

(recursos fuera de la institución educativa) 

 En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Hablan x    x    

Leen   x   x   

Donde aprendieron la lengua  

En la escuela    x x    

En la casa x      x  

Fuera de la 

casa y dela 

escuela 

 X    x   

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA 
SITUACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y 

PSICOLINGUISTICA 
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Se escucha o se lee En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Televisión    x x    

Radio  X   X    

Periódicos    x x    

Revistas    x x    

 

d) Los niños y las niñas utilizan la lengua quechua, el castellano 

cuando. 

 En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Hablan con sus 

padres en sus casas 

 

 X    x   

Hablan entre ellos en 

sus juegos 

 

  X  x    

Hablan entre ellos y 

son observados por 

un adulto 

  X  x    

Hablan con personas 

adultas extrañas 

 

  X   x   

Hablan entre ellos en 

clases 

 

  X  x    

No entienden algo y 

necesitan preguntarle 

al profesor 

   x x    

Explican algo a   X  x    
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algunos de sus 

compañeros 

 

Relatan sus propias 

experiencias 

 

  X  x    

 

 

e) ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la institución 

educativa? 

 En quechua En castellano 

 Suficiente Poco Nada Suficiente Poco Nada 

Cuadernos de 

trabajo 

 x  x   

Libros de lectura 

 

 x  x   

Libros de consulta 

 

 x  x   

Materiales 

impresos 

 x  x   

Otros (nuestra 

pachamama) 

 

x   x   
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f) ¿Cuáles son tus habilidades lingüísticas? 

 En quechua En castellano 

 Mucho Regular Poco Nada Mucho Regular Poco Nada 

Comprendo X    x    

Hablo X    x    

Leo  x   x    

Escribo  x   x    

 

Cuadro de registro de resultados de diagnóstico sociolingüístico 

Actores educativos Lengua Materna (castellano 

al 100%) 

Segunda lengua (quechua al 

100%) 

PPMMFF 95% 95% 

ALUMNOS (AS) 100% 5% 

DIRECTOR 100% 90% 

DOCENTES 100% 90% 

ADMINISTRATIVOS 100% 90% 

AUTORIDADES 100% 100% 
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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 

 

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 través 

de dibujos y pictogramas 

 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 

 Construyen oraciones 

completas 
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 Identifica el principio, el 

nudo y el final de un 

relato. 

 Escriben con letras  

propias de la L2 

diferenciándolas de las 

letras del L1 

 Emplean tiempos 

verbales, pretéritos y 

presentes en relatos y 

narraciones. 

 Utiliza el género signo de 

puntuación (punto, coma, 

dos puntos seguido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Fase de aplicación. 

 

3.1.4.1. Elaboración de la propuesta pedagógica. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 



ACCIONES RESPONSABL

ES 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: CRONOGRAMA 

 

Dinámica del Machumachu kamachik 

 

Docentes 

 Escucha expresiones sencillas en 

segunda lengua, relacionándolas 

con su lengua materna. 

 Comprende palabras en 

situaciones comunicativas. 

 Expresa algunas palabras 

relacionadas con su contexto en la 

segunda lengua. 

 Incrementa su vocabulario, 

utilizando frases cortas, 

relacionadas con sus contexto  

 Se relaciona con sus pares y 

adultos haciendo uso de palabras 

y frases cortas. 

 <expresa en segunda lengua 

algunas características de seres, 

objetos, paisajes de su contexto. 

M A M J J A S O N D 

X X X X X X X X X X 

Representación escénica de Qhatu 

kampesino (feria) 

Docentes    x  x   x  

Representación escénica Wasi qawanapaq Docentes x x x x x x x x x x 

 Representación escénica Miquna wasi Docentes x x x x x x x x x x 

 Dinamica: rimaykuna pachamanta paqariq” 

(Sonidos onomatopeicos) 

Docestes x x x x       

Dinamica “El eco” Docentes x x x X       

Dinamica “Ejercicios buco faciales” Docentes x x x x       

Actividades vivenciales. Docentes 

Yachaq 

x  x x  x x x x  



3.1.1.2. Aplicación y observación de la propuesta pedagógica. 

 

a) Realizan  acciones ante indicaciones dadas en lengua originaria 

 

Estas actividades consiste en dar órdenes cortas a los niños y niñas para poder 

observar el nivel de comprensión de la lengua originaria, debido a que creíamos que 

nuestros estudiantes no comprendían los mensajes, diálogos del quechua por que los 

considerábamos  que solo hablaban y entendían el castellano sin haber hecho un 

diagnóstico socio y psicolingüístico y por ende no podríamos iniciar el proceso de 

incorporación del quechua como segunda lengua, aspecto que fue falso debido a que 

los estudiantes demostraron que  sí tienen algún nivel de comprensión de la lengua 

materna de sus padres debido a que ellos interactúan diariamente con ellos y toda su 

comunidad 

 

b) Planificación 

 

La planificación es un momento sumamente importante para él éxito de la actividad. 

Ella ayuda a garantizar que se cumplan sus propósitos y se aproveche al máximo, 

orientándolo hacia el desarrollo de las capacidades y actitudes previstas para el 

afianzamiento y revitalización de la cultura y lengua originaria. Por ello es necesario 

planificar las diferentes actividades de acuerdo al contexto y al momento en que 

estamos viviendo. 

 

c) Recuperación de saberes previos: 

La maestra indaga, confronta si los niños y niñas han comprendido los enunciados 

que se les da para que los ejecuten. A través de la recuperación de saberes, se 

recoge fundamentalmente dos objetivos. El primero es identificar que palabras 
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conocen  sus estudiantes del quechua según a los contenidos a trabajar y, el 

segundo, es generar interés en todos ellos  para el incremento de su vocabulario 

 

d) Actividad de entrenamiento: 

 

Es importante el entrenamiento para este juego porque ayuda a los niños y las niñas 

a pronunciar algunas palabras que no conocían Ejemplo: Imata , haykata, pisillata, 

asqa,hatunrakchu, huchuychalla,… 

Definitivamente, hay actividades que se debe tener una fase de entrenamiento a fin 

de que se puedan desarrollar adecuadamente con los niños y para que se sientan 

más seguros de lo que van hablar.  

 

e) Sentido de la actividad:   

 

 Aún con nuestros estudiantes más pequeños es importante que siempre tengan 

claridad sobre el sentido de las actividades que se plantean hacer. Ellos tienen que 

comprender por qué y para qué se hace una actividad. De esa forma no solo se busca 

informarles, sino que encuentren significado a las cosas que se hace en la institución 

educativa. Para ello, es importante que ellos mismos le den sentido a la actividad. No 

basta que la maestra sepa para que se haga la actividad. Es importante que las niñas 

y los niños mismos le den un sentido a la actividad. 

Como podemos ver, los niños y las niñas van planteando  algunas estrategias para 

que realicemos estos juegos y van comprendiendo su importancia. Pero uno de los 

aspectos más importantes es incrementar su vocabulario y  mejorar la fonetización de 

algunas palabras difíciles de pronunciar para ellos como las glotalizadas y aspiradas 

. 
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f) Organización del mural: 

 

L a organización del mural lo realizamos con los niños y niñas, cada uno de ellos 

dibujan y pintan lo que más les gusto de la actividad. Previa una hetero evaluación se 

elige los trabajos mejor realizados para colocarlos en el mural, la maestra coloca el 

nombre de los elementos en tarjetas para que los estudiantes los lean diariamente y 

así poder  aprender estas palabras nuevas. La publicación de los trabajos en el mural 

pueden quedarse hasta que los niños y niñas interioricen estas palabras o frases. 

Con los niños y niñas también se puede  define los próximos contenidos a trabajar. 

 

g)  Implementación 

 

 La maestra tiene que proveer con anticipación los materiales que utilizara 

durante el juego 

 Los niños y las niñas juntamente con la profesora establecen reglas de juego 

 Durante las actividades es necesario que la profesora este alerta para guiar  

y animar a sus estudiantes. No siempre las cosas van en la dirección prevista 

o pueden surgir algunas dificultades 

 

h) Evaluación. 

 

La evaluación es un momento importante para identificar lo que las niñas y los niños 

han aprendido. La maestra pide a los estudiantes que recuerden, mencionen el 

nombre  de todo  lo que aprendimos y además lo plasmen en actividades grafico 

plásticas. 
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i) Propósito: 

Para nosotros es importante realizar estas actividades. Es una oportunidad para que los 

niños y niñas puedan comprender y ejecutar diferentes accionares y así puedan 

demostrarnos que poco a poco irán afianzando una adecuada comprensión y 

pronunciación del quechua como segunda lengua. También consideramos que les será 

útil para comunicarse con los demás miembros de su familia, comunidad y así en el futuro 

tener el dominio de dos lenguas. 

 

CAPACIDADES: 

 

Dimensión Competencia Capacidades Indicadores 

Segunda 

lengua 

comprensión 

y expresión 

oral 

Expresa y 

comprende 

palabras, 

frases u 

oraciones 

cortas y 

sencillas en 

segunda 

lengua al 

interactuar con 

sus 

compañeros y 

adultos en 

situaciones 

cotidianas 

-Incrementa su vocabulario, 

estructurando oraciones cortas 

relacionadas con sus contexto 

-Expresa en segunda lengua 

algunas características de seres, 

objetos, paisajes de su contexto 

-Se relaciona con sus pares y 

adultos haciendo uso de palabras y 

frases cortas. 

-Habla frases u 

oraciones sencillas en 

casa, en el aula y en su 

comunidad utilizando su 

segunda lengua  

-Incrementa su 

vocabulario en L2 

-Escucha con atención y 

responde preguntas 

sencillas 

-Describe características 

de objetos y paisajes en 

L2 

-Se relaciona con sus 

pares en L2 
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-Se relaciona con 

adultos en L2 

 

3.1.1.2. Desarrollo de las estrategias: 

 

a) Machu machu kamachik :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El juego consiste en elegir a un niño o niña para que sea él que mande, y los 

demás estudiantes obedecerán las órdenes. Conjuntamente que todos  los niños 

y niñas se establecerán reglas de juego. 
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 Con apoyo de un padre de familia los niños y niñas practican o entrenan algunas 

frases que se utilizará durante el juego. 

 El niño que realiza las ordenes se colocara como un distintivo un sombrero o una 

corana según el contexto. 

             Ejemplo:  

- Todos formamos un círculo y  uno de ello da la orden de: 

-  Manuelito: Mandaraque 

- Todos los niños: Manda 

- Manuelito:   Pin apamuan huk-  chumpachata 

                              Pin apamuan huk -  rumichata……… 

- Todos los niños: Imata – ñuqa 

 Los niños  y niñas amanera de concurso, portan los objetos que se ordena 

mencionando el nombre de la prenda u objeto en quechua. 

 De retorno al aula, utilizando un papelote y plumones los niños dialogan sobre 

todo lo que hicieron y dictan a la maestra los nombres de las prendas y objetos 

que transportaron. 

 En hojas de aplicación dibujan lo que mas les gusto. 

 Nombran algunas características de lo que dibujaron con apoyo del padre de 

familia y la docente registra en la parte inferior. 

 Actividades sugerentes para el trabajo durante todo el año 

 

TIEMPO ACTIVIDADES PALABRAS EN QUECHUA 

Abril Conociendo nuestro cuerpo  Hapicuychis umaykita 

 Hapikuychis kunkaykita 

 Hapikuychis wiksaykita, 

wasaykita,qasqoykita,chakiy

kita, makiykita… 

Mayo Nuestra familia  Papay, mamay, turachay, 

Panay, 
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abuchay,taytay,tiachay 

Junio Las vestimentas  Apamuway huk pullera 

 Apamuway huk chullu 

 Apamuway huk punchuta, 

Munterata, usutata, philluta, 

undata, hugunata,.. 

Julio El mundo de las cosas  Apamuway huk qaspita 

 Apamuway huk rumita 

 Apamuway huk 

pilutata,mankata, chuata 

wisllata,tachuta… 

Agosto Fenómenos atmosféricos  Lluy ruwasunchis parahina 

 Lluy ruwasunchis illapahina 

 Lluy ruwasunchis 

chikchihina, 

Setiembre Las plantas  Maypi kachkan tìqata 

 Maypin kachkan  

 Maypin kachkan 

Octubre Los animales  Apamuway huk allkuta 

 Apamuway huk uwihata 

 Apamuway huk wakata 

 Apamuway huk asnuta 

Noviembre Los alimentos  

Diciembre Palabras mágicas  Allillanchu kachkanki 

 Paqarinkama 

 Allinphunchay kachun 

 Imaynalla kachkanki 
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b) Qatu campesino: 

 

 

 

 Consiste en organizar una feria campesina en la institución educativa con 

todas las características propias de las ferias comunitarias en donde se 

fortalece el trueque o chhala  y la compra y venta de algunos productos con 

monedas preparadas por las maestras 

 Juntamente con los niños y niñas nos organizamos y designamos roles a cada 

uno de los niños, unos serán propietarios de los qatos y otros serán los 

compradores. 

 Nos ponemos de acuerdo que productos podemos adquirir con el trueque y 

que productos se puede adquirir con dinero. 

 Establecemos precios para cada uno de los productos y el número de phukus 

para el canje. 

 Todos juntos practicamos o entrenamos las frases que utilizaremos durante la 

actividad. 

 En forma organizada los propietarios de los qatos sacan sus sombrillas e 

instalan con ayuda de los maestros. 

 Mientras que los compradores alistan sus canastas, dinero y productos que 

llevaran para hacer sus compras. 

 De retorno al aula juntamente que la maestra cada niño en forma indistinta 

menciona los productos que compraron en quechua Ejemplo: 
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                - Ñuaq rantini huk pullirata 

                - Qan imatak rantinki 

                -Ñuqa rantini asqa  runtuta 

 En hojas de aplicación los niños y las niñas dibujan  y pintan lo que más les 

agrado 

 Colocan en el mural mencionan sus nombres en quechua 

 

c) Wasi qawanapaq: 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta estrategia surge con la llegada de algunos cuentos infantiles en quechua 

proporcionado por el Ministerio de educación. 

  Todos juntos organizamos nuestro ambiente, colocamos algunas mesas que 

será nuestra galería, silletas que será nuestra platea, colocamos la 

computadora en un lugar estratégico para que todos puedan observar, 

serramos las cortinas y ¡listo! nuestro cine comunitario. 

 Elegimos al boletero, al controlador de boletos,  al propagandista ,a la persona 

que venda canchita y quienes serán los asistentes 

 Entre todos  nos ponemos de acuerdo para asumir los roles que nos 

corresponde. 
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 Establecemos reglas de buen comportamiento durante la emisión de la 

película. 

 Conjuntamente que las maestras y el yachaq practicamos las frases que se 

utilizará para esta actividad. Ejemplo: 

 Propagandista: Utilizando un silbato – hamuychis  - hamuychis wasi                  

qawanapaq 

 Boletero: Hayka boletuta munanki 

 Asistente: huk challata, iskayta, kimsata 

 Controlador  de boletos: Maypi tiyanki 

 Asistente: Galeriapi,Plateata 

 vendedora de canchita: Haykata munanki 

 Hukchalla 

 Ya ubicados en nuestros asientos nos prestamos a observar en forma 

silenciosa nuestra película. 

 Después de observar la película dialogamos con los niños y niñas sobre el 

contenido del cuento. 

 Amanera de evaluación para salir los niños responde algunas respuestas 

referentes al cuento. 

d) Miquna wasi: 
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 Se realiza esta actividad teniendo como referencia el restaurante turístico 

que está ubicado en nuestra comunidad. 

 Para realizar esta actividad se tuvo que implementar el comedor u 

restauran  en nuestra institución educativa 

 Las maestras preparan las cartas de la casa, el cartel con precios de los 

platos de la casa y las monedas que los comensales utilizaran. 

 Se les orienta a los niños y niñas la forma correcta de utilizar los cubiertos, 

de utilizar la servilleta para limpiarse la boca y masticar adecuadamente 

los alimentos 

 Juntamente con los niños y niñas socializamos los materiales preparados 

por las maestras 

 Los niños y niñas conciertan los precios de los  platos de casa 

 Con el apoyo de una madre de familia todos juntos entrenamos las frases 

que se utilizaran en el restaurant. Ejemplo: 

 Imata mihunki  _  Hawas uchuta 

 Imata uhanki     _  Puka ahata 

 Haykata valen ankiy mihunata  _ Pesqa sulista 

 Las maestras que hacen de propietarias del restauran invitan a los 

comensales a pasar  y degustar de los diferentes platos 

 Se les brinda la carta de la casa para que pidan el plato y bebida de su 

preferencia 

 Se sirve los platos pedidos 

 Los comensales degustan de los alimentos que peticionaron 

 Posteriormente los niños y niñas pasan por caja a pagar su consumo 

 Mencionan en quechua los platos que consumieron  

 Se despiden de las propietarias 

 

3.1.4.2. La pronunciación de sonidos onomatopéyicos fortalece la 

adecuada fonetización de las palabras propias de la lengua 

originaria. 
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SONIDOS ONOMATOPEYICOS. 

 

ONOMATOPEYICO = RIMAYKUNA PACHAMANTA PAQARIQ 

Son palabras que tienen su origen en los ruidos de la naturaleza como los chillidos, 

gritos, golpes, con mayor incidencia en los vocablos formado por consonantes aspiradas 

y glotalizadas, así por ejemplo: 

Chhas: ruido de algo que se desinfla 

Chhasay= desinflar 

Ch’aq : ruido al dar lapo 

Ch’aqlay = dar lapo 

Khas : ruido del eructo 

Khasay = Eructar 

Phaq : ruido que produce un chorro de agua 

Phaqcha = Chorro de agua 

T’aq :  ruido que produce una palmada 

T’aqllay = Palmear 
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T’aqllakuy = Aplaudir 

P’ak :ruido de romper algo 

P’akiy = romper 

Puu : ruido de pututu 

Chiw : ruido que hace el pollito 

Chiwchi = pollito 

Chik : ruido del granizo 

Chikchi = granizo 

Allq : ruido que hace el perro 

Allqu = perro 

Huku : ruido que hace el búho 

Huku = búho 

Quys : ruido del cuy 

Quwi = cuy 

Antiguamente los sonidos producidos por los diversos animales, fenómenos naturales, 

instrumentos musicales entre otros fueron los que se adaptaron para formar las palabras 

en lengua originaria quechua. 

1. Descripción de la acción pedagógica: 

La acción pedagógica es importante para el logro de aprendizajes por parte de los niños y 

niñas, es partir de lo más próximo, de lo conocido, y de los saberes previos adquiridos en 

su interacción con su familia y la comunidad esto implica partir de la práctica de la lengua 

originaria de la comunidad, lo que le permite a los niños y niñas aprender de manera 

significativa y revalorando los saberes, a la vez que le permitirá relacionarse de una 
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manera más efectiva con la lengua  castellana, logrando aprendizajes que integren estos 

dos tipos de lenguas. 

 

2. ¿En qué consistió? 

Se desarrolló actividades para ejercitar la emisión de fonemas correctamente con 

estrategias que permitían reflexionar sobre todo de donde provienen algunas palabras en 

lengua originaria. 

3. Propósito: 

El representar o imitar los sonidos se realizan para conocer de donde provienen algunas 

palabras en la lengua originaria quechua, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de 

fenómenos atmosféricos como el viento, el rayo, la lluvia, el granizo; sonidos producidos 

por la fuerza del hombre contra los objetos romper un palo; sonidos producidos por los 

animales ya sean domésticos, silvestres o salvajes, insectos entre otros. 

La representación o repetición de los sonidos onomatopéyicos nos permitirá hacer una 

conciencia fonológica de los sonidos, especialmente en los niños y niñas menores de seis 

años que su aparato fonador esta en formación y que muchas veces por el desuso o 

pérdida del idioma originario por las causas ya expuestas es que los estudiantes del nivel 

inicial no tienen el manejo adecuado de la pronunciación de palabras glotalizadas y 

aspiradas, algunos niños y niñas hablan aun algunas palabras en quechua pero no con la 

pronunciación correcta es por ello que se realizaron diversas actividades y con 

estrategias para afianzar o revitalizar el manejo de la lengua originaria. 

La riqueza de la lengua originaria ofrece una variedad de sonidos los cuales deben de ser 

reconocidos, valorados y aplicados en las actividades educativas 

El equipo de transformación es la directora, las docentes, padres y madres de familia 

quienes compartimos el compromiso de lograr que todos los niños y niñas puedan 

revitalizar oralmente su lengua originaria que por desuso y otras causas de discriminación 

se estaba perdiendo. 
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Como maestros bilingües pues presentamos un conjunto de actividades de aprendizaje 

que recogen algunos conocimientos y prácticas de los pueblos a los que pertenecen los 

estudiantes de las escuelas EIB. 

Es importante que además de compartir la ejecución de actividades programadas, 

puedan estas considerarse como guías didácticas. 

 

DIMENCIÓ

N 

COMPETENCI

A 

CAPACIDAD INDICADOR 

Segunda 

lengua 

comprensi

ón y 

expresión 

oral 

Expresa y 

comprende 

palabras, 

frases u 

oraciones 

cortas y 

sencillas en 

segunda 

lengua al 

interactuar con 

sus 

compañeros y 

adultos en 

situaciones 

cotidianas 

-Incrementa su vocabulario, 

estructurando oraciones cortas 

relacionadas con sus contexto 

-Expresa en segunda lengua 

algunas características de seres, 

objetos, paisajes de su contexto 

-Se relaciona con sus pares y 

adultos haciendo uso de palabras y 

frases cortas. 

-Habla frases u 

oraciones sencillas en 

casa, en el aula y en su 

comunidad utilizando 

su segunda lengua  

-Incrementa su 

vocabulario en L2 

-Escucha con atención 

y responde preguntas 

sencillas 

-Describe 

características de 

objetos y paisajes en 

L2 

-Se relaciona con sus 

pares en L2 

-Se relaciona con 

adultos en L2 

 

3.1.1.2. Algunas actividades realizadas en la hora de quechua: 
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d) Onomatopeyas: 

 Partimos con recorridos a la comunidad con la consigna de  discriminar los 

diferentes sonidos que producen todos los integrantes de la Pacha y producidos 

por las personas: ( rio,  animales, caídas de agua, sonidos que produce el viento, 

Lanzar piedras, romper palos ..)  

  Registramos los sonidos que discriminaron los estudiantes en un papelote- 

 .Elaborar tarjetas léxicas  de todos los elementos que producen sonidos. 

 Observando las tarjetas los niños reproducen los diferentes sonidos. 

 Buscamos palabras que se inicien con estos sonidos Ejemplo:  

ELEMENTO SONIDO PALABRAS 

Palo – qaspi P’aq P’aki = Romper 

P’atay = Morder 

Pollo – chiwchi Chiw . chiw Chiwchi = Pollo 

Chiwka = Juego 

Chiri = Frio 

Chinkay = Perderse 

Granizo - Chikchi Chik Chikchi = Granizo 

Chiqaq = Verdad 

Aplaudir – T’akllakuy T’aq T’aqllay = Aplaudir 

T’aqsay = Lavar 

 

 Reforzamos invitando a los niños y niñas que dibujen y coloreen algo que  les 

llamo la atención nombran y emiten el sonido. 

 Finalmente se realizan dialogamos cortos con los niños y niñas preguntando:  

 ¿Iman kay? ¿Imayhinata nin? Con la lectura de diferentes imágenes.  

 

e) El eco 
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 Identificar lugares donde se producen ecos como : l un aula vacía, o un lugar 

desolado 

 Juntamente con los niños y niñas elegimos palabras apropiadas para este juego, 

Ejemplo: 

 Hatariy 

 Manchakuni 

 Allkukuna 

 Samarikuy 

 Kàspi 

 Se inicia con mostrar a los niños siluetas en paletas elaboradas por la maestra,  

 voluntariamente levantan la mano y nombra fuerte la imagen presentada por  la 

maestra, ejemplo k’aspi, los demás niños y niñas en silencio escuchan el eco 

producido, así sucesivamente todos participan de la actividad aquellos niños que 

no pronunciaron el sonido correctamente la docente vuelve a repetir.  

 Luego en el aula los niños realizan una actividad similar del eco, un niño nombra y 

todo el grupo hace de eco  repitiendo el nombre de la palabra 

 En un  papelote registra  la maestra  las palabras  dictadas por los niños y niñas. 

 En hojas de aplicación, marcan el número de silabas que tiene cada palabra  

f) Ejercicios guturales y movimientos buco faciales: 
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La representación o repetición de los ejercicios guturales y movimientos buco faciales nos 

permitirá hacer pronunciación adecuada de las palabras de los niños y niñas menores de 

seis años  debido a que su aparato fonador esta en formación y que muchas veces por 

una limitada practica y falta de ejercitación de los músculos faciales estos no pronuncian 

adecuadamente las palabras. Ejemplo: 

 Utilizando caritas  de diferentes gestos, elaboradas por la maestra, hacemos la 

práctica de los ejercicios faciales. 

 Para hacer más dinámica las actividades realizamos juegos buco faciales  

 

Estrategias metodológicas sugerentes 

 Esta actividad es una programación en lengua originaria para que la maestra se 

ejercite en la lectura y escritura del quechua, también respetar los momentos de 

L1 y L2 en el PCA. 

YACHAY QHAWANAPAQ: uyarisqanchikta. 

 

LLAMK´AY IMAYNA LLAMKÁY IMAKUNAWAN 

LLAMKÁY 

PACH

A 

Uyarisqanchikta. Yachachiq willanqa: 

Huk runas puñurqapusqa qaqa ukhupi 

hinaspas uyarisqapuriqta,saq, saq, saq 

rikch’arinanpaqtaq mana imapas 

kasqakachu, wayralla hamusqa 

phukukuspa way,way …nispa,hinaspas 

runaqa sayarisqa mancharisqa 

¡atakaw!,puriykachayta 

qallarisqa,chayllamansi rumi 

urmaykamusqa rum,rum,nispa, 

wayrawansimallkipisp’akirapusqap’ak, 

Hatun raphi 

siqisqata 

 

 

 

 

 

Huk 

pacha 
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p’aknispa, 

runaqaastawansimancharikapusqapunchu

nwansik’umparqukuspapacha 

illarinankamapuñurqapusqaqhur, qhur, 

nispa 

 

Yachachiqqa ch’uspanmanta   hurqumun 

llimp’isqa 

uywakunata,waqasqantayachapayanankup

aq, 

chaymantaatisqankumanhinaqillqanqaku. 

 

K’anka: ¡ququruquuuuu! 

Quwi: ¡quwis! ¡Quwis! 

Waka: ¡Mu, mu, mu, muuu! 

Uwiha: ¡wa, wa, wa…! 

Wallpa: tuq, tuq, taq 

Allqu: qam, qam, qam 

Liqichu: liq, liq, liq 

Hak’akllu: k’aq, k’aq, k’aq 

Chiwchi: chiw, chiw, chiw 

Atuq: waq, waq, waq 

Añas: ñus, ñus, ñus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huch’uy raphi 

uywachakunaw

an llimp’isqata 
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T’aqat’aqapi(intitaytakamachikunkimsakims

amantahuñunakusunchik) 

Aswan yachapakuykunatayachasunchik:  

Kay rimaykunataraphichapihaywarisunchik. 

Para chayasqanta: 

Unupurisqanta: 

Wayrawayrasqanta: 

Chikchichayasqanta: 

K’aspip’akikusqanta: 

Hamk’ahamk’aymanta: 

Allquwaqasqanta: 

Misimaqanakusqanmanta: 

P’ukup’akiqusqamanta 

Chaymantaqillqaynintapaqarichinku, 

pirqamank’askachinankupaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatun 

raphikuna 

Qelqanakuna 

 

Se realizó una serie de ejercicios de articulación de sonidos o conciencia fonológica de 

los fonemas y alófonos (viene hacer las variantes de sonido del fonema) A través de la 

pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos de palabras glotalizadas y aspiradas. 

¿Qué hizo el niño? 

A través de repetición de sonidos, juegos vocálicos, consonánticos y palabras 

glotalizadas y aspiradas,  practico la correcta pronunciación de los fonemas. 
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3.1.1.2. Actividades vivenciales para la comunicación  con sus pares en 

lengua originaria como l2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades vivenciales es un medio excelente en el nivel de educación inicial,  para 

poder estimular la comunicación entre los niños, es así que, nosotros aprovechamos de 

estas, participando en cuanta oportunidad se dio en nuestra comunidad de Sencca 

Chectuyoc, siempre teniendo en cuenta que cada actividad en la cual participamos 

tengan los niños y niñas un protagonismo en la  actividad vivencial. Planificado y 

organizado por la comunidad o por la institución educativa entonces podemos afirmar que 

las actividades vivenciales, permiten la  socialización, la cooperación, el respeto, etc. y 

que además permite un aprendizaje significativo ya que el niño y la niña se ponen en 

contacto real con cada situación de aprendizaje, entonces el aprendizaje es experimental.  

 

9. Planificación 

Es un momento muy importante porque sin ella no se daría inicio a esta experiencia 

mágica donde confluyen las energías y se asumen compromisos, se manifiestan los 

deseos y sueños de cada uno de nosotros. Para estas actividades vivenciales la 

planificación es desde la elaboración de los documentos de gestión así como el 
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proyecto curricular de la institución, la planificación anual, la planificación a corto 

plazo y finalmente la planificación de las actividades y estrategias donde activamente 

participan los párvulos, maestros y yachaq  de nuestra institución educativa, Estos 

procesos nos sirvió y servirá para trabajar las capacidades  comunicativas. 

 

10. Recuperación de saberes previos: 

Los maestros en todo momento plantean preguntas o aperturan diálogos para 

constatar lo que saben por experiencia propia los niños y niñas, lo que además son 

contrastados con las manifestaciones de los sabios tal cual ellos los viven, con 

expresiones mezcladas de castellano y quechua y con las particularidades de sus 

familias. Y que a partir de ellas incidiremos en aquellas que todavía desconocen a 

pesar de que ya los vivieron sino que pasó desapercibido porque en el momento no 

les llamo la atención, es necesario indicar que los saberes previos a los niños y niñas 

les permiten expresarse con mayor amplitud y seguridad. 

 

11. Actividad de entrenamiento: 

Es necesario establecer las normas de conducta para la participación en cada una 

de estas actividades vivenciales, así también se les manifiesta los riesgos que se 

debe evitar y las oportunidades que se debe aprovechar, como por ejemplo: los 

diálogos para enriquecer la lengua originaria, la interacción  correcta con los demás 

participantes en la actividad vivencial, etc. todos estos preámbulos se hacen con la 

finalidad de no alterar ni contradecir el normal desarrollo de la actividad en la que 

estemos participando. 

12. Sentido de la actividad:  

 Todas y cada una de las actividades vivenciales en las  que formemos parte 

tienen un propósito bien definido que incluso va más allá de lo planificado, es así que 

por ejemplo en la actividad del ritual del servicio a la tierra los niños y niñas 

desarrollan capacidades comunicativas, como el dialogo apropiado con personas que 

hablan el quechua o el castellano, la compresión oral y expresión oral en segunda 

lengua,  la compresión de textos y finalmente la producción de textos, cada uno de 
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estas competencias se afianza a menudo sacándole el máximo provecho a cada 

actividad realizada.  Por otro lado ponen de manifiesto los buenos modales que están 

aprendiendo, el orden, la limpieza,  el respeto a la pacha mama, a las plantas, el uso 

de las cantidades cuando ponen las hojas de coca, el clavel, el reconocimiento delos 

colores de los elementos que participan en tal acto; Y lo mismo sucede en el 

desarrollo de cada una de las actividades vivenciales que participamos. 

 

13. Implementación 

 Los profesores tienen que Prever y proveer  con anticipación los materiales 

que se utilizaran durante las actividades vivenciales 

 Los niños, niñas, profesores y yachaq establecen  acuerdos que se cumplirán 

antes, durante y después de cada actividad vivencial. 

 Durante las actividades vivenciales es necesario que los profesores estén 

atentos para guiar y animar a sus estudiantes. 

 

 

14. Actividades vivenciales realizadas en la I.E.I. sencca chectuyoc 

FECHA ACTIVIDADAD 

VIVENCIAL 

BREVE RESUMEN COMO SE DA EN NUESTRA 

COMUNIDAD 

MARZO  Semana Santa  En algunos años se da en el mes de marzo en 

otros años en el mes de abril, la mayoría de 

las familias de la  comunidad suben al cerro 

llamado Jururu, recolectan plantas 

medicinales, se comen los doce platos, y que 

la mayoría de ellos son preparados con 

productos de sus chacras. 

MAYO  San Isidro 

Labrador 

 Fiesta costumbrista y propia de la comunidad 

de SenccaChectuyoc, toda la comunidad 

participa en esta fiesta, como nuestra de 
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respeto y agradecimiento a san isidro y la 

pacha mama, los pobladores llevan a sus 

animales y los mejores productos para ser 

bendecidos 

JUNIO  San Pedro y San 

Pablo 

 Fiesta costumbrista propia del distrito de 

Marangani, donde la comunidad educativa 

participa en la chhala o truque, actividad 

propia de esta feria que consiste en cambiar 

los productos que produce la comunidad con 

productos traídos de otras zonas 

AGOSTO  Pachamamaman

haywacuy 

 Ritual que se realiza en los meses de agosto y 

entre febrero – marzo, época de carnaval, con 

el único propósito de agradecer a nuestra  

pacha mama, por lo  que nos cría con armonía 

y generosidad 

SETIEMB

RE 

 Crianza de la 

chacra 

 Inicio de la siembra de los diferentes 

productos que tenemos en nuestra 

comunidad, considerando que la misma se 

realiza en dos épocas diferentes, una de ellas 

denominadamawuay el cual se hace a partir 

del mes de julio, y se cosechara en los meses 

de noviembre y diciembre el mismo que 

necesita agua de los sistemas de riego. 

  Por otro lado la siembra denominada siembra 

grande que se realiza a partir del mes de 

setiembre, esta siembra principalmente usa las 

aguas de las  lluvias para su crecimiento, se 

cosechara ya al  año siguiente en los meses de 

abril – mayo, los productos que se tiene en la 

comunidad de Sencca Chectuyoc son: la papa, 

trigo, cebada, maíz, habas y hortalizas. Los 

cuales son criadas con diferentes actividades, 
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como el deshierbe, primer, segundo aporque, la 

fumigación, el riego, finalmente la cosecha y 

almacenamiento de los productos, aclarando que 

en cada uno de estos tiempos se cumplen: 

diferentes rituales, lectura de  señas. 

NOVIEMB

RE 

 Almakunapapunc

hawnin 

 Fiesta de nuestro muertos, se cree que en 

este dia llegan las almas para compartir con 

los vivos para lo cual se cumplen diferentes 

actividades como la elaboración de los panes, 

chutas, wawas, (panes con forma de bebes) 

caballos, pajaritos, llamas, canastas de 

huevos, etc. Asi también la elaboración de los 

bizcochuelos, se elaboran coronas con 

recursos de la zona  

 

 

 

15. Propósito: 

Consideramos  que las actividades vivenciales cobran gran  importancia ya que se da de 

manera natural, entre niños (as) en lengua originaria como L2, además los espacios 

permiten y se prestan para el desarrollo del mismo, y como venimos diciendo por tratarse 

de un aprendizaje por experiencia propia es significativo y para toda la vida, el que podrá 

ser usado en los contextos pertinentes, revalorando parte de su cultura y permitiendo que 

se perennice a través del tiempo, además estas actividades posibilitaran aprendizajes 

fundamentales esperados en el nivel de educación inicial de acuerdo a los nuevos 

enfoques propuestos en las rutas de aprendizaje. 

DIMENCION COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Segunda 

lengua 

comprensión y 

Expresa y 

comprende 

palabras, frases u 

-Incrementa su 

vocabulario, 

estructurando 

-Habla frases u oraciones 

sencillas en casa, en el aula y en 

su comunidad utilizando su 
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expresión oral oraciones cortas 

y sencillas en 

segunda lengua 

al interactuar con 

sus compañeros 

y adultos en 

situaciones 

cotidianas 

oraciones 

cortas 

relacionadas 

con sus 

contexto 

-Expresa en 

segunda 

lengua algunas 

características 

de seres, 

objetos, 

paisajes de su 

contexto 

-Se relaciona 

con sus pares y 

adultos 

haciendo uso 

de palabras y 

frases cortas.  

segunda lengua  

-Incrementa su vocabulario en L2 

-Escucha con atención y 

responde preguntas sencillas 

-Describe características de 

objetos y paisajes en L2 

-Se relaciona con sus pares en 

L2 

-Se relaciona con adultos en L2 

16. Desarrollo de las actividades: 

g) Servicio a la tierra: 

 

  

 

 

 

 



102 
 

 Esta es una actividad que se da durante cualquier día del año pero principalmente 

en los días de los meses de febrero y agosto este último es el mes que la 

institución toma para cumplir con el ritual del servicio a la tierra, 

   lo primero que se hace es recordarles y fortalecer a cerca de nuestra 

cosmovisión andina y que en ella se cumplen actividades como rituales de servicio 

a la tierra, es en ese momento que los niños y niñas participan indicándonos que 

personas mayores de la comunidad son los que tienen el conocimiento para 

realizar este acto 

  Posteriormente una comisión se dirige en busca del yachaq  quien nos dice que 

la mesa tiene que ser “de primera” ya es mejor así, entonces se queda para el día 

siguiente hacer las compras juntamente que el yachaq- 

  Antes de que se retiren los niños de la institución educativa, se les vuelve a 

recordar que al día siguiente tienen  que traer 2 bostas por cada niño (a) y los 

deseos para el momento de poner el k’intu. 

  Al día siguiente nos encontramos temprano en el lugar quedado con el yachaq, 

para dirigirnos a la feria de la bombonera, allí se compra la mesa la misma que 

contiene: galletas, dulces, chocolatillos, papeles con formas de estrellas, luna y 

sol, feto de alpaca, huevo, claveles, sebo, maíz blanco, papel blanco 8 oficios, etc. 

Y de otro puesto de venta compramos vino, gaseosa, agua florida, cigarro, coca 

siempre con mucha fe.  

 Ya en la institución educativa el yachaq se acomoda en un lugar estratégico del 

aula que se usara para dicho acto, los niños y niñas en un semicírculo quedando 

en un lugar visible el yachaq. 

 El yachaq  lo primero que hizo es dar las recomendaciones del caso, así como 

también resaltó la importancia de que se tiene que hacer con respeto, cariño y 

humildad, da inicio y arma su mesa coloca las flores de tres en tres, el huevo 

cubierto de sebo con algunos papelitos de colores, luego el maíz, los dulces, 

posteriormente la coca con los deseos de cada uno (profesores, auxiliares, padres 

de familia y los niños y niñas) durante todo este momento de poner las tres hojas 

de coca con el deseo de cada participante es que él yachaq va mencionando a los 

apus, la tierra, los lagos, etc.se intenta terminar todo  antes de las doce del día, 

luego nos servimos gaseosa, y una comida preparado por una de nuestras 

madres de familia. 

 Seguidamente el yachaq nos indica que los menores de edad tienen que retirarse 

porque ellos todavía no pueden ver como se quema la ofrenda, así que los niños y 

niñas en forma muy ordenada se retiran a sus casas, faltando unos minutos para 
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las doce del día, el yachaq y su ayudante salen a armar el horno donde se 

quemara la mesa o despacho, seguidamente se pide los últimos deseos 

agarrando la mesa y se sopla el aliento tres veces, luego se lleva al lugar donde 

se hará pasar el despacho, cuando está al rojo vivo se mete al centro del horno de 

bostas la mesa, se tapa con las brasas de bostas, se ch’allan con el vino, se fuma 

el cigarro, y el yachaq escucha y mira como está pasando el despacho, se espera 

un tiempo como para que se haya quemado todo. 

  De retorna a la clase  el yachaq nos manifiesta su interpretación de como paso el 

despacho en esta ocasión menciona que todo va estar bien y que tendremos un 

buen año, todos contentos bríndanos con el vino y nos retiramos juntos de la 

institución educativa. 

 Utilizando fotografías los niños y las niñas describen las escenas del ritual 

 

h) Semana santa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos años se da en el mes de marzo en otros años en el mes de abril, la 

mayoría de las familias de la  comunidad suben al cerro llamado Jururu, 

recolectan plantas medicinales, se comen los doce platos, y que la mayoría de 

ellos son preparados con productos de sus chacras. 

En la institución educativa inicial de Seccca Chectuyoc  con los niños y los 

maestros del jardín planificamos la recolección de las plantas medicinales que se 
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encuentran en nuestra comunidad para lo cual,  nos dirigimos  a las chacras y al 

cerro más cercano donde se encuentran las diferentes plantas con sus 

propiedades curativas, recogemos: la retama, eucalipto, llantén, dientes de león, 

muña, orégano, yerbabuena, manzanilla, ortiga, romero, sábila, alcachofa, cola de 

caballo, pampa anís, malva, etc. 

De retorno al aula elaboramos un registro de las plantas que hemos traído y los 

ubicamos con mucho cuidado para su secado y conservación. La tarea es que los 

niños les informen  a sus padres de todas las plantas que se recolectaron, y que 

además les pregunten de las propiedades que estos tienen. 

Al día siguiente juntamente con los niños y niñas elaboramos un cuadro de doble 

entrada para registrar las propiedades curativas de las plantas:  

 

Planta Parte usada Mal o enfermedad que cura Modo de aplicación 

Retama  Flores y ramas  Infecciones Cataplasmas para expulsar 

la pus 

Problemas cardiacos Mates de las flores 

Eucalipto Hojas y ramas  Refriados  Mates de las hojas con limón  

Reumatismo  Baño caliente con las ramas 

de eucalipto 

Llantén Hojas  Heridas y hemorragias El jugo de las hojas en la 

parte afectada y la hoja se 

pone sobre la herida 

Dientes de 

león 

Toda la planta Falta de apetito Mates de flores y hojas 

Mal del hígado Mates de la raíz  

Muña hojas Dolor de estomago Mate de las hojas 

Gastritis Jugo de las hojas con clara 

de huevo 

Orégano Ramas  Resfríos  Mates de las ramas de 

orégano 

Insomnio  Mates de las ramas de 

orégano 

Yerbabuena Ramas  Problemas digestivos Consumir las hojas 

directamente o en mates 

Resfríos  Mates de las hojas 

Manzanilla Flores y tallo Dolor de estomago Mate de la flores 
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Manchas y barros en la cara Mate de las flores y paños de 

agua con reposo de 

manzanilla tibia en la zona 

afectada 

Romero Ramas  Dolores musculares Baños con cocimiento de 

romero y molle 

Caída de cabello Lavarse la cabeza con 

romero y gigantón 

Sábila  Para la caspa Lavarse el cabello con liquido 

gelatinoso 

Fiebre  Cataplasma en el vientre de 

la persona 

Alcachofa Hojas 

Capullo de la 

flor 

Afecciones del hígado Cocimiento de las hojas de la 

alcachofa para el mate 

Afecciones renales Mate de las hojas del capullo 

de la flor 

Cola de 

caballo 

Toda la planta 

menos la raíz 

Afección renal Mate de cola de caballo 

Menstruación excesiva Mate de cola de caballo con 

perejil 

Pampa anís Toda la planta 

menos la raíz 

Dolor de estomago Mate de pampa anís 

Gases estomacales Mate de pampa anís con 

coca 

Malva Talo hojas y flor Fiebre  Mate de las hojas de malva 

Inflamación de la garganta Hacer gárgaras con infusión 

de malva, coca y sábila 

Borraja Toda la planta 

sin raíz 

Resfrió común Mate de borraja 

Tos  Mate de borraja con salvia 

Dolor de estómago por 

indigestión 

Mate de borraja 

 

Luego ubicamos junto al botiquín y poder usarlo cuando sea necesario. 
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i) San isidro labrador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad es organizada por la comunidad, la institución educativa inicial  

participa en ella de manera voluntaria ya que todos los integrantes de la comunidad 

son devotos del patrón de los agricultores del mundo. Días antes aprendemos una 

canción religiosa, puede ser. 

Cordero de dios  

que quitas el pecado del mundo  

ten piedad de nosotros (bis)  

 

Cordero de dios  

que quitas el pecado del mundo  

danos la paz, danos la paz. 

 

Un día antes del día central lo visten con las prendas nuevas que se hicieron para 

este año nuevo, es donde nosotros nos apersonamos a la vivienda del 

responsable y rezamos y cantamos la canción que aprendimos. De retorno al aula 

preparamos los alimentos que llevaremos a la misa para que los bendiga el cura; 

es así que se escogen los más grandes choclos, papas, habas, etc., 

principalmente los productos que se trabajaron en las chacras del jardín. 
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El día principal participamos de la misa y hacemos bendecir los productos y 

acompañamos en el paseo del santo. 

 

Al día siguiente producimos un texto con iconos que los  niños y niñas dictan y 

dibujan con tanta facilidad puesto que lo han vivenciado, además en el texto 

contamos la cantidad de palabras, silabas, reconocemos las vocales, etc. 

  

j)  San Pedro y San Pablo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fiesta se celebra todos los años  en el distrito de Marangani el 28 y 29 de 

agosto, es así que un día ante de ir a la feria nos organizamos. 

a) Primero.- Escenificamos las situaciones que se dan en la feria como los que 

traen solo para vender, otros que si efectúan el truque pero que ahora tienen 

interés por algún producto en especial, cabe mencionar que años atrás la 

forma de conseguir lo que en la feria existía era a través del trueque o 

intercambio. Por otro lado generamos situaciones que posiblemente se 

puedan dar. 
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b) Segundo.- Alistamos los productos que producido el jardín, calculando la 

cantidad que se será necesario para el trueque y conseguir los juguetes de 

arcilla, yeso, así también algunas utensilios de cocina que fueran necesarios 

para el jardín. Ese mismo día se revisa y recolecta la cantidad de productos 

que trajeron de sus casas para que ellos efectúen el trueque y poder cambiar 

sus juguetes, los niños y niñas traen comestibles como el maíz, habas, trigo, 

cebada, arvejas, etc. 

c) Tercero.- Ya en la feria caminamos en grupo con mucho cuidado y además 

buscando lo que en realidad nos interesa es así que algunos intercambian 

perritos, gatitos, silbatos en forma de gallo, pescados, etc. También animales 

que nos son de su contexto como la jirafa, el león, oso, lagartos, etc. Todos 

hechos de arcilla o yeso, caminamos alrededor de la plaza.  

d) Cuarto.- Posteriormente ya en las aulas realizamos un registro de todo lo 

efectuado, teniendo en cuenta el tiempo y espacio, primero, segundo, tercero, 

cantidad de objetos que intercambiamos, etc. Así también realizamos 

actividades grafico plásticas de los pasajes que mas les agrado 

 

 

k) Crianza de la chacra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad detallaremos en función a uno de los productos que criamos 

en la chacra de nuestra institución educativa  
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EL MAIZ: En el mes de agosto nos organizamos y formamos comisiones 

integrados por niños - niñas, padres y madres de familia para actividades como el 

riego, limpieza de la chacra, el barbecho, el desterronado, la selección de la 

semillas, la siembra, el 1° aporque, el 2° aporque, la cosecha, y finalmente el 

deshojado  de los choclos. Los niños y niñas ayudan en cada una de estas 

actividades mencionadas de acuerdos a las posibilidades de ellos, como 

recogiendo las hierbas, sirviendo la chicha, trayendo las herramientas,  

alcanzando la coca, etc. Principalmente los niños son protagonistas de la siembra 

para lo cual cumplimos todos los protocolos antes, durante y después de trabajar 

la chacra, entonces  nos ch’allamos antes de entrar a trabajar pidiendo a los apus 

y a la pachamama que nos proteja y bendiga la siembra, luego entramos a la 

chacra las personas mayores abren los surcos y los niños y niñas ponen las 

semillas contando en algunos hoyos 3 maíces y en otros 4 , otro grupo de niños 

echan sobre las semillas huano, otro grupo de niños y niñas tapan las semillas 

con tierra formando los surcos, terminando de trabajar todos nos disponemos a 

realizar nuestro aseo personal para comer juntos sentados en círculo a un lado de 

la chacra. 

 

Al día siguiente los niños y niñas dictan para sistematizar en un papelote la 

secuencia de las actividades realizadas el día anterior, así también recordamos 

pasajes que a ellos les llamo la atención o que más les  gusto, este registro lo 

guardamos para posteriormente producir textos ya sean canciones, cuentos, 

trabalenguas, etc. Además de ello dejamos que cada niño o niña manifieste sus 

sentimientos respecto a su relación de afecto o no a la pachamama  

 

e) Almakunapa punchawnin 
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Especialmente para los niños y niñas de nuestro jardín de Sencca Chectuyoc así 

como para todos los que viven en esta comunidad la llegada de todo los santos es 

ansiosamente esperado desde muchos días antes, es así que los niños 2 o 3 

semanas ya están hablando con que careta harán sus wawas o caballos si serán 

grandes o pequeños para que no se rompan, ya que en nuestra institución y es 

costumbre de todos los años la realizamos de las tantawawas, la fabricación de 

coranas y la visita al panteón y rezar a los muertitos que son los abuelos o 

parientes de nuestros niños y niñas. 

 

El dia mismo de hacer los panes, wawas, caballos y demás ofrendas como el 

tortolito, la paloma, la canasta, la escalera, la llama, etc. Los niños y niñas llegan 

al jardín trayendo dos leñas cada uno y todos juntos nos dirigimos al horno donde 

con anterioridad ya hemos conversado. 

En el horno con participación de los niños y niñas nos disponemos a preparar la 

masa siempre explicando las cantidades de los ingredientes que se está poniendo 

como la harina, la levadura, sal, azúcar, anís, después de preparar lo dejamos 

fermentar unos 50 minutos. 

 

A cada niño se da un poco de masa con el cual hará su wawa, caballo, o figura 

que prefiera el cual lo hace con tanta emoción que se esmera y lo cuida 

celosamente, no quiere que nada le pase y está pendiente de  él hasta que lo 

tenga horneado 

 

Así como en casi todas las actividades por factor del tiempo dejamos la parte 

pedagógica para el día siguiente, con esta actividad podemos trabajar todas las 

áreas del currículo en vista de que se trabaja cantidades, tiempo, formas, 

tamaños, etc. Así como el intercambio de experiencias para la realización de sus 

wawas, el respeto por el espacio, la oralidad la producción de textos a partir de la 

experiencia vivida, así también como aquellas actividades que hicimos para dejar 

limpio los lugares donde trabajamos, etc. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

EN  FUNCIÓN DE LOS PROCESO 

 

4.4. Expresión y comprensión de mensajes e indicaciones sencillas en 

lengua originaria como L2. 

Para el desarrollo de este logro se tuvo una serie de reuniones de sensibilización, 

análisis, reflexión, utilizando los videos culturalmente amables con la comunidad 

educativa y principalmente para que los educandos partan desde su contexto, esto les 

permite expresar libremente sobre sus saberes locales lo que les es familiar o más 

conocido, también se valora la participación en las actividades comunales, para que se 

eduquen para la vida observando y practicando algunas actividades comunales, es que 

se valora su cultura, desde muy pequeños se les inculca no desligarse de su comunidad 

promoviendo en ellos roles que de acuerdo a sus posibilidades les toca cumplir, para ello 

se coordina con los padres de familia porque de un tiempo a esta parte los niños con esto 

de los derechos del niño ya no ayudan en el hogar , 

los comuneros manifiestan que   la educación los vuelve a los niños unos vagos ya no 

quieren hacer nada con el pretexto de que tienen que estudiar. 

Para lograr la aceptación de integrar en la programación curricular la enseñanza del 

quechua se observó en videos algunas experiencias de grandes profesionales que 
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inclusive fueron los mejores en su formación profesional y se sienten incapaces en sus 

primeras experiencias de trabajo porque generalmente se dirigen a una zona rural alejada 

y se encuentran con una población que aún se comunica en quechua y de acuerdo a las 

estadísticas nos demuestra que un gran porcentaje de peruanos se comunican  en 

lengua originaria, además es política de estado no perder y preservar nuestro idioma de 

los peruanos, porque en muchas zonas también ya se ha perdido el idioma originario. 

Posteriormente para el logro de esta problemática se vivenciaron diferentes estrategias 

en las que los niños y niñas fueron los que las aprobaron o simplemente nos dieron a 

conocer que no eran muy significativas para ellos, una de las estrategia que les agrado 

fue el Machu machu Kamachikuq, que consiste en que un adulto pide en lengua originaria 

quechua un determinado objeto de un determinado color, algunos educandos desatentos 

o que no comprenden se equivocan, sin embargo algunos observando a su compañero 

realiza la misma actividad por imitación. Con la repetición de estas consignas es que los 

niños y niñas aprendieron el significado de algunas palabras nuevas y otras las 

reforzaron porque en sus casas con algunos de sus familiares las aprendieron al 

interactuar con ellos. 

La estrategia: Wasi Qhawana les permitió no solamente, pregonar algunas frases en 

quechua en la que participaban todos los niños y niñas de acuerdo a un turno, sino 

también, les permite respetar la cola, no discriminar por la lengua en la que se 

comunican, elegir el lugar donde quiere sentarse, lo que quieren ver, pagar con dinero de 

juguete su entrada y expresar lo que observaron para desarrollar su expresión oral. 

La estrategia de obedecer indicaciones sencillas dadas en lengua originaria quechua, se 

realizó en el último trimestre, luego de vivenciar una variedad de estrategias que 

ayudaron al logro de esta actividad. 

 

4.5. Adecuada fonetización de las palabras propias de la lengua originaria 

como L2 

En el transcurso de la experiencia vivida y para el desarrollo de este logro, el principal 

motivo fue hacer que los niños y niñas pronuncien adecuadamente las palabras en 

quechua, para ello se tuvo que realizar una serie de actividades para que tomen una 

conciencia fonológica de los sonidos palabras y frases en quechua. 
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Partimos por una estrategia de oír sonidos en diversas actividades de su contexto 

hacerlas repetir de cómo lo escucharon, luego decirles que probablemente fue así que se 

formaron las palabras en quechua, por ejemplo al romper un palo, los niños y niñas en su 

mayoría dijeron que el sonido se representaba como p’aq, la maestra lo complementaba 

diciendo p’akikun que significa se rompió, t’aq cuando se aplaude, aplaudir es t’aqllikuy. 

Posteriormente se realiza la pronunciación de onomatopeyas de las más sencillas a las 

más dificultosas. Finalmente se realizan ejercicios guturales de sonidos aspirados y 

glotalizados, para estimular el aparato fonador. 

Concluyendo con la estrategia “el eco”, que consiste en salir a un lugar donde se 

presente con claridad el eco natural, la docente muestra la imagen de un objeto, animal y 

grita fuerte oyendo la repetición del eco, todos los niños y niñas realizan la misma 

actividad, luego se dirigen al aula allí los niños y niñas por turno cogen indistintamente 

una silueta lo nombra con voz fuerte, muestran a sus compañeros y ellos en grupo 

repiten la palabra, si no fue pronunciado adecuadamente el sonido la maestra refuerza y 

todos vuelven a repetir. 

 

4.6. Incremento del vocabulario en lengua originaria quechua como L2 

Se realizaron muchas actividades previas, que  consideramos como un proceso para 

alcanzar este logro y es como detallamos:  

Se aplicaron una serie de estrategias que están propuestas en el marco teórico de las 

cuales se incidieron con mayor cantidad de oportunidades ya que a los niños y niñas les 

agradaba, mientras que las demás no fueron tan significativas, por ello no se toma en 

cuenta en esta parte de la sistematización del trabajo realizado. 

Lectura de imágenes en el achaha, estas imágenes fueron variándose de acuerdo a las 

actividades vivenciales que se programaron tomando en cuenta el calendario comunal, 

no son estáticas para todo el año, esto les permitió observar una variedad de imágenes 

significativas que se presentaban en las actividades comunales, las cuales les era fácil 

reconocerlas y nombrarlas porque las habían oído del yachaq  o de sus padres en la 

chacra.  
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Lectura de textos icono verbales como las canciones sencillas, que son bastante 

melodiosas, que les agrado repetirlas, entonarlas, aplaudiendo y bailando con mucho 

entusiasmo. De estas canciones se crearon un repertorio que al ir mostrándoselas a los 

niños y niñas las reconocían y recordaban la melodía por los dibujos que presentaban en 

su contenido, solicitando entonar tal o cual canción, que se complementaban con el 

acompañamiento de instrumentos musicales. 

Interacción con el yachaq o sus padres de familia que se expresan en quechua durante la 

ejecución de las actividades comunales u otras que a invitación de la docente se 

desarrollan como narración de cuentos, historias, leyendas u otras señas que luego se 

representa gráficamente para concluir en una producción de textos de acuerdo a sus 

niveles de escritura. 

Finalmente para complementar esta serie de actividades, es que se concluyó con la visita 

a los trabajadores de la comunidad para dialogar en lengua originaria haciendo una 

planificación y organización de quien lo va a saludar, quienes le van a preguntar, etc. 

Este dialogo tiene que ser bastante sencillo.  

 

4.7. Actividades vivenciales para la comunicación con sus pares en 

lengua originaria quechua como L2 

Actividades vivenciales, esta estrategia es muy rica y nos permite que los niños y niñas 

expresen sin temor el saber que tienen sobre la crianza de la chacra y otras actividades 

culturales significativas de su contexto, quizá hasta aprendimos muchas cosas de los 

niños, como son el nombre de las plantas medicinales y para qué sirven, o como es que 

desde muy tiernos ellos saben sobre algunas señas de la naturaleza o que es lo que nos 

comunican los animales e insectos silvestres. Principalmente su gran respeto y 

agradecimiento a la naturaleza o pachamama.  

Juego de roles, el niño o niña desde su nacimiento manifiesta sus sentimientos y 

principalmente expresa en sus juegos cuál es su vivencia, cuando adquiere el lenguaje, 

imita las acciones y hasta con las palabras que escucho ya sea de su padre, madre o de 

la persona que pasa mayor tiempo con el niño, es por ello que muchas veces se ha 

observado que en su actividad lúdica espontanea con sus compañeros lo hacen en 

quechua. 
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CAPITULO V 

 

PROCESO DE  REFLEXION. 

 

La evaluación es permanente y ella nos conlleva a un proceso de reflexión 

gracias a  ello se sabe cuáles son las dificultades que se presentaron, y cuáles 

son las fortalezas que tenemos  para que los niños y niñas adquieran 

aprendizajes fundamentales, se tiene que tomar en cuenta los intereses de 

juego, las actividades propias de su contexto en el que se vienen 

desarrollando, los niños y niñas, finalmente que aprendan para la vida, que no 

se separen de su pacha mama que es con el que vienen interactuando y 

dialogando todos los días de su vida. 

Esta reflexión nos lleva a tomar conciencia sobre el tipo de educación que 

debemos impartir en nuestras comunidades rurales e ir mejorando la calidad 

educativa en las zonas donde se debe impartir una educación diferenciada no 

es homogénea para todo el país, porque los intereses de los habitantes 

rurales son otros que muchas veces hemos ido atropellando imponiendo una 

educación que nunca estuvo acorde a su realidad. 

 

PRIMERA: La incorporación del calendario comunal es una experiencia que 

nos motiva a seguir fomentando el fortalecimiento del quechua como segunda 
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lengua y a construir una educación intercultural bilingüe de calidad,  que nos 

permita ayudar a que niños y niñas desarrollen sus aprendizajes 

autónomamente, que ya no sientan  esa presión de que el niño debe aprender  

solo  de los contenidos occidentales, sino que  incorporemos también  toda la 

sabiduría andina para el fortalecimiento de su cultura y la recuperación de su 

lengua originaria esto les ayudó a crecer como personas, que se hagan 

respetar en sus derechos y que principalmente desde muy pequeños asuman 

sus roles y responsabilidades como miembros de la sociedad, y que se 

eduquen para la vida; porqué Vivimos y nos desenvolvemos en un País 

pluricultural y multilingüe. 

 

 

SEGUNDA: las experiencias vividas junto a los niños y niñas que es la razón 

de ser, verdaderos maestros, hace que nos sentamos realizados como tal, 

esto nos permitió descubrir estrategias más participativas en donde los  niños 

y las niñas construyan sus propios aprendizajes, superando algunas 

dificultades que se presentaron durante el desarrollo de la misma, 

brindándoles mayor autonomía en la resolución de problemas, además 

sentimos también que con esta propuesta de trabajo se puede ayudar a otras 

maestras a quienes también les invitamos a compartir sus experiencias de 

trabajo para mejorar nuestras prácticas educativas y así cambiemos  la 

educación cambiemos todos. 

 

 

TERCERA: Consideramos que esta experiencia es exitosa por que  se 

fomento el  trabajo en  equipo con participación de la comunidad que todos los 

actores sociales lo hacen porque han tomado conciencia que la educación 

inicial es muy importante y que su participación es  fundamental así todos 

podemos apoyar para que se mejore la educación en nuestro país. Que los 

niños y niñas se sientan felices al asistir a su institución educativa, que 

manifiesten lo que le agrada o desagrada libremente,  que inter actúen con 

todos los integrantes del pacha en marco de respeto y armonización esto se 

toma en cuenta para reajustar algunas estrategias de trabajo. 
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CUARTA: Toda esta experiencia ha permitido a los estudiantes desarrollarse 

autónomamente, a respetar la pacha mama, a decidir lo que desea hacer, a 

expresar  lo que siente en su idioma materno y segunda lengua, a adquirir 

aprendizajes fundamentales en interrelación con sus pares, con su maestra, 

con sus padres y los yachaq de la comunidad. Todo ello ha permitido que  

nuestra labor docente sea más de mediadores culturales, motivando a los 

estudiantes a construir sus propias formas de aprender y compartir su 

sabiduría y así la filosofía de los maestros cambie teniendo como objetivo  

generar una educación de la vida para la vida y ya no seguir un modelo 

educativo que solo genera procesos formativos eminentemente conductistas, 

promoviendo  una educación que solamente nos llevo a  mecanizar a los 

estudiantes para exámenes de ingreso al primer grado, ya que no respetan los 

aprendizajes básicos que se dan en las instituciones educativas iníciales. 

 

 

QUINTA: Durante los años de experiencia educativa se ha ido usando 

diversos métodos propuestos por grandes pedagogos extranjeros, , que 

muchas veces no estaban acordes a nuestra realidad, esta práctica fue muy 

desmotivadora y hasta desesperante porque se tenía la idea de que los niños 

y niñas rurales no aprenden porque no tienen una buena alimentación u otros 

factores hereditarios, pero con la reflexión a estos días se logró comprender 

que hay otras formas de aprendizaje de los estudiantes de zonas rurales que 

tienen otras formas de pensar que para ellos toda la naturaleza tiene vida y 

nos cría. El método usado antes era más dirigido, pensando en que queríamos 

como maestros que nuestros estudiantes aprendan, mas no en que les 

gustaría aprender y como. 

 
El empleo pedagógico del calendario comunal nos permitió mejorara la 

expresión oral del quechua como segunda lengua en los niños y niñas , 

además de fortalecer su identidad cultural la cual permitió que  la sabiduría 

andina entre a la escuela  y genere innovar nuestras estrategias 

metodológicas acorde  a las necesidades, expectativas y entorno socio cultural  

de nuestra comunidad. 

 

La construcción del calendario comunal nos permitió a los docentes conocer la 

sabiduría de nuestra comunidad 
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CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la comunidad de Sencca Chectuyoc aún prevalecen los saberes 

ancestrales de la crianza de la chacra dando cuenta de la relación respetuosa y  

cariñosa del hombre con la naturaleza. 

 

SEGUNDA: Se logró elaborar el calendario agro festivo  ritualismo y lúdico de   la 

comunidad de Sencca Chectuyoc con el propósito de incorporarla a la matriz 

curricular de nuestra Institución Educativa 

 

TERCERA: El empleo pedagógico del calendario comunal mejorara la expresión 

oral del quechua como segunda lengua en los niños y niñas de la institución 

Educativa Inicial Nº 565 de la comunidad de Sencca Chectuyoc 

 

CUARTA: Se elaboró un plan de estudios para la incorporación  del quechua 

como segunda lengua determinando un horario, una hora por semana. 

 

QUINTA: Se ha podido determinar el escenario lingüístico en el que nos 

desenvolvernos, gracias a la aplicación de un diagnostico socio  lingüístico y 

psicolingüístico. 
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SEXTA: La aplicación activa de actividades en quechua permite el mejor 

desenvolvimiento social e intelectual de los niños y niñas en las acciones 

educativas.  

 

SÉPTIMA: El querer participar activamente  en diálogos utilizando el quechua 

como instrumento de comunicación en las diferentes actividades, es el mejor 

reflejo de una compenetración con muestra cultura. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

PRIMERA: Utilizar el calendario comunal como recurso didáctico permitirá a los 

maestros  conocer e incorporar toda la sabiduría  de sus comunidades para 

atreves de ella fortalecer el quechua como segunda lengua y su identidad cultural. 

 

SEGUNDA: Recrear permanente mente el calendario comunal para cumplir con 

las fechas festivas, rituales y costumbristas. 

 
 

TERCERA: Recomendamos a las maestras del nivel inicial que vienen trabajando 

con el enfoque de EIB utilizar este trabajo de investigación, puesto que la 

aplicación de esta experiencia permite un mejor fortalecimiento del quechua como 

segunda lengua. 

 

 

CUARTA: Los docentes del nivel de educación inicial deben poner en práctica la 

utilización de las diversas estrategias, respetando su contexto y aplicando sus 

diagnósticos psicolingüístico y socio lingüístico para determinar en qué escenarios 

lingüísticos reales están trabajando. 
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