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INTRODUCCION 

El presente trabajo de Investigación Acción, es en cumplimiento con el 

Reglamento de Grados y títulos de la Facultad de educación de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa., ponemos  a vuestra consideración la Tesis de 

Investigación Acción Titulada “EL KHIPU,  RECURSO PEDAGOGICO EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NOCIONES DE CANTIDAD Y EL TIEMPO EN LOS 

ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LAS I.E.INICIAL  615 Y PRIMER GRADO DE 

LA  I.E. 56027”,desarrollado  durante el año escolar 2011 y 2012, como requisito 

para obtener la Segunda Especialidad con mención Educación Bilingüe 

Intercultural, el mismo se ha desarrollado en seis capítulos, considerando nuestra 

fundamentación desde nuestra experiencia pedagógica fortalecido con diferentes 

teorías desde el enfoque Intercultural, considerando que es sumamente 

importante abordar esta investigación. 

En el primer capítulo de esta investigación acción consideramos; La descripción 

de la Situación Problemática, Formulación del problema de Investigación acción, 

justificación del problema, Hipótesis de acción y objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se ha considerado el marco teórico, que comprende los 

antecedentes bibliográficos, fundamentación teórica, y definición de términos. 

En el Tercer Capítulo exponemos la metodología de la investigación acción, que 

comprende las fases de investigación acción: Fase preparatoria) Negociación de 

acceso al terreno, Elaboración de instrumentos de colecta de información para 

diagnosticar, Muestreo no pro balístico, Selección de muestra intencionada, 

Escenario y participantes, Procedimiento, recolección y análisis de datos; Fase de 

Aplicación: Elaboración de la propuesta pedagógica, y Acciones pedagógicas y 

cronograma. 

 

En el cuarto capítulo, consideramos el Análisis e interpretación de los Resultados 

o logros, en donde se presenta la descripción y análisis de logros de todo aquello 

que se hizo para alcanzar dichos logros: 
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En el capítulo quinto abordamos  el proceso de reflexión de desarrollo con el 

planteamiento de interrogantes claves, siendo  la parte vital de la experiencia 

pedagógica. 

Finalmente en el sexto capítulo consideramos las conclusiones y 

recomendaciones, del presente trabajo de investigación a las cuales se ha 

arribado como producto de la misma, la bibliografía y apéndices. 

 Por razones de costo y espacio no hemos podido desarrollar ejemplos y en forma 

detallada, por eso esperamos que los interesados, cuando tengan alguna 

dificultad de comprensión de la presente propuesta pedagógica, nos consulten ya 

que respecto de nuestra propuesta siempre estaremos dispuestos a recibir 

sugerencias y opiniones que tengan. 
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RESUMEN 

En las Instituciones Educativas inicial Nº 615 y 56027 de Chectuyoc de nivel 

primario se observó a niños y niñas con bajos logros en el aprendizaje de las 

nociones de cantidad y tiempo y sin dominio de las matemáticas, cuyos 

resultados evidenciamos en las evaluaciones realizadas por el comité técnico 

pedagógico. Los resultados obtenidos no son favorables por la aplicación de una 

estrategia tradicional mecanicista. Desde nuestra reflexión de nuestra práctica 

docente nos encaminamos en esta investigación acción. Con la misión de mejorar 

los aprendizajes de los niños y niñas desarrollando las competencias de 

capacidades matemáticas, en su relación  de la vida cotidiana y comunal. 

Con una metodología adecuada que permita articular con su propia cultura para 

una construcción de aprendizaje pertinente desde un Enfoque Intercultural 

Bilingüe como planteamos en el objetivo general Conocer la influencia del Khipu 

como recurso Pedagógico  en el proceso de aprendizaje de los niños de 5 y 6 

años de las II.EE Inicial Nº 615 y primaria Nº 56027. Este estudio se focalizó en 

dos contenidos de aprendizaje relacionados con nociones de cantidad – tiempo 

mediante la resolución de problemas de adicción y sustracción incorporando la 

sabiduría local, utilizando como material pedagógico el khipu en el desarrollo de 

aprendizaje significativo y pertinente. 

Generar Pautas y recomendaciones a los maestros del Nivel Inicial y primaria 

para el empleo Pedagógico del khipu en recuperación de la matemática ancestral. 
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CAPITULO I 

 

1.-EL PROBLEMA 

    1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

1.1.1. Resolución de problemas de razonamiento  matemático. 

 En la mayoría de las Instituciones educativas por desconocimiento de estrategias 

apropiadas para el logro de las capacidades matemáticas, surgen  serias 

dificultades relacionadas con la capacidad de razonamiento, demostrando 

evidencias en la escasa comprensión e inadecuado manejo de la estructura del 

razonamiento  matemático y de las nociones de cada uno de las operaciones 

numéricas, en capacidades de representación, interpretar, y argumentar 

cantidades y atributos cuantificables de los objetos del mundo andino. 
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Se ha detectado que los niños de 5 años y primer grado tienen dificultades para 

establecer relaciones de orden con números naturales y escaso dominio de 

manejo de las nociones de cantidad, que le permitan representar de manera 

gráfica o simbólica o expresiva verbalmente y establecer problemas de 

razonamiento. Así mismo se evidencia limitaciones al utilizar la representación 

numérica para  los problemas de cantidad. 

 

 

1.1.2. Problemas de adicción y sustracción de su vida cotidiana. 

Se ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para resolver problemas 

sencillos de adición y sustracción desde su vida cotidiana del contexto local de los 

niños y niñas. Por otro lado los padres de familia se limitan en fortalecer sus 

saberes previos de los niños y niñas, según  las exigencias y demandas del 

enfoque Intercultural, de igual manera los docentes se sienten con serias 

limitaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de operaciones básicas, 

que serán útiles para la vida, sin buscar maneras de trabajar a través de las 

actividades vivenciales atrayentes para el niño y facilitando material concreto. Los 

docentes  distribuyen fichas de trabajo y libros para representar en forma forzada 

y obligada, sin dar oportunidad a los niños y niñas a desarrollar su razonamiento 

lógico, a través de su vivencia cultural, frustrando su interés por resolver 

problemas matemáticas. 

1.1.3- Seriaciones de objetos  colores y número. 

Una de las preocupaciones que los niños y niñas es que tienen escaso  

reconocimiento la seriación en objetos, colores, y números, y de relacionadas con  

las nociones de cantidad. 

En los niños  se evidencia las limitaciones en el  reconocimiento de los colores, 

números y clasificación, los cuales se traducen en dificultades en su aprendizaje, 

como consecuencia negativas para identificar, interpretar y elaborar 

representaciones graficas de figuras y objetos. 
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Detectamos en las Instituciones Educativas por ejemplo, que confunden los 

colores y de relaciones de orden con números, y de igual manera se determina 

las limitaciones en relación a la seriación y otros. 

Las dificultades identificadas en cada niño y niñas en el aprendizaje de seriación  

de objetos, colores y números, las docentes hemos considerado en nuestro afán 

de mecanizar utilizamos constantemente los Bloques lógicos que están a nuestro 

alcance y fácil de levantar y limitar solo con este material como si fuera el único, 

material de enseñanza en el aprendizaje del niño. 

En la Instituciones Educativas los maestros no motivan a los niños a construir sus 

aprendizajes, partir de su propia referencia cultura, valorando  sus saberes   

propios y oficios comunales (el away, puchkay), de ser utilizado en diferentes 

estrategias de enseñanza-  aprendizaje de los niños y niñas. 

1.1.4.-Linea de tiempo de las actividades agrícolas vivenciales L2 

 La mayoría de las Instituciones Educativas del ámbito rural desarrollan 

contenidos desde la cultura occidental, sin tomar en cuenta el trabajo agrícola de 

su comunidad, siendo la base fundamental del desarrollo integral de los 

habitantes de la comunidad. A esto contribuye el maestro priorizando 

conocimientos que no son acordes al contexto de los estudiantes. Desde este 

punto el maestro es colonizador sin darse cuenta, cumpliendo al pie de la letra lo 

que nos manda el MINEDU. 

Los formadores hoy en día desconocen las actividades del calendario comunal 

que gira en forma cíclica y egocéntrica, durante el año; por ende  no se incorpora 

en el desarrollo de las actividades pedagógicas del aula. 

Los niños y niñas de 5, 6 años de edad  en mucho de los casos no tienen noción  

de Tiempo, ni mucho menos saben diferenciar el tiempo en que conviven con ella. 

Se nota en la mayoría de las II.EE las dificultades con que los niños se adquieren 

la noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y posterioridad. 

Poco a poco consiguen formar el concepto de un extenso período histórico. 

Anterior a ellos; esto se debe a que los niños no pueden convertirlos en objetos 
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de observación directa. Por este motivo, sería conveniente de ir introduciendo el 

camino de un aprendizaje histórico, centrado en la narración de acontecimientos 

desde  el nivel de Educación Inicial de 5 años y los primeros grados de Primaria, 

lo cual ayudará al niño/a en la aparición de un cierto sentido de conciencia 

histórica. Los problemas que se perciben sobre  temporalidad en su mayoría son 

los siguientes: 

 Noción del momento preciso: antes-durante-después (simultáneo). 

Noción de duración: tiempo que transcurre (largo-corto). 

Noción de sucesión: hechos posteriores (antes y después). 

Noción de intervalos: tiempo entre acciones. 

Situación problemática  

El objetivo de este estudio y orientación práctica, se basa en la dificultad que 

presentan los niños y niñas de 5 y 6 años de edad; a la hora de interrelacionar el 

tiempo con otros parámetros, como pueden ser distancias, espacio, movimientos, 

trayectorias simples y velocidad. 

 

1.1.5.-Clasificacion de objetos según criterios (tamaño, color, números 

ordinales, cardinales). 

 Una vez que el niño llega a la Escuela Primaria, en teoría debe conocer los 

números hasta el diez, aunque esto no quiere decir, que en la práctica se dé el 

caso, puesto que pueden proceder de diversos medios. Veamos una serie de 

requisitos previos, que conviene compruebe el profesor, antes de comenzar el 

trabajo específico con los números mayores de 9:  

1.- Conocimiento de la cardinalita de los números de 0 a 9. 

2.- Saber contar de uno a diez tanto rutinaria como racionalmente. 

3. Saber leer los símbolos de 0 a 9.  

4. Ser capaz de asociar los símbolos con los conjuntos, o sea, dado un conjunto 

de cinco  objetos, saber seleccionar el 5 del resto de los símbolos. Igualmente, 

dado el 5, saber seleccionar de entre una colección de conjuntos el que tiene 

cinco objetos.  
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5. Saber escribir los símbolos de 0 a 9, cuando oye estas cantidades.  

En mucho de los casos el profesor no sabe si el alumno domina estos 

conocimientos, porque no aplica la lista de cotejos a sus estudiantes, para que 

pueda introducirse en el estudio de las decenas. Y entrar  en nuestro sistema de 

numeración, que se basa en agrupar las unidades de 10 en 10 para formar las 

decenas y formar las centenas, etc. No es habitual para registrar números, 

conlleva al desentendimiento de la información de la posición de cada cifra en un 

número determinado, es lo que se entiende como valor relativo.  

 Las investigaciones prueban que algunas son difíciles de aprehender (errores de 

concepto afecta también a los estudiantes de secundaria); de aquí que debe ser 

su enseñanza un proceso de larga duración, que exige una progresión larga y 

cuidadosamente concebida. Las experiencias demuestran, que dentro de los diez 

dígitos de nuestro sistema de numeración, el número cero es el que produce 

mayores dificultades, de hecho, fue la última cifra que se incorporó en los 

Sistemas de numeración, puesto que su significado no resulta claro al carecer de 

esencia. Dentro de las dificultades, una de ellas es su papel posicional (100, 101, 

110) puesto que les cuesta captar el 7sentido de esta cifra; este sentido lo capta 

muy bien una niña de 7 años con la siguiente frase: “el cero es nada de algo”.  

Los números, evidentemente, son una herramienta útil para la sociedad en una 

gran variedad de aplicaciones y significados, están presentes de tal forma, que es 

imprescindible su conocimiento para afrontar tranquilamente no sólo la parcela de 

la vida cotidiana sino cualquier campo profesional, de aquí la importancia del 

estudio del campo numérico en la educación obligatoria. Por tanto, desde el punto 

de vista de instrumento de conocimiento, plano didáctico, es necesario conocer su 

utilidad para satisfacer determinadas funciones; de forma que el campo semántico 

personal de los alumnos sea lo suficientemente rico como para que pueda 

interpretar correctamente todas las situaciones (fenomenología) en las que haya 

de usar este concepto; de aquí los contextos numéricos (marco estructural en el 

que el número satisface una determinada función) y que el profesor debe trabajar 
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en los momentos que considere que el alumno puede asimilarlos; se contemplan 

los siguientes:  

a) Como sucesión de los términos numéricos, es el más sencillo.  

b) Como cardinal, que responde a la pregunta ¿cuántos hay?  

c) Como medida, que permite conocer la cantidad de unidades de una magnitud 

continua.  

d) Como ordinal, que responde a la pregunta ¿qué lugar ocupa?  

e) Como operación, en donde se responde a la pregunta ¿cuál es el resultado?  

f) Como simbólico, en donde los números no tienen significado matemático, sino 

símbolos abstractos (nº de teléfono, nº de un jugador, etc.).  

g) Como estimación de cantidades (a veces no interesa contar con precisión). A 

continuación, teniendo presente todo lo anteriormente expuesto, vamos a 

presentar diferentes actividades o tareas, que considerando pueden ayudar a 

desarrollar la comprensión de la numeración en el niño y que el profesor puede 

modificar en función del nivel y características de su estudiante.  

La fundamentación del principio de valor relativo descansa en la agrupación, en 

nuestro caso, decimal: las unidades se agrupan en decenas, diez decenas en 

centenas, diez de éstas en millares, etc. Es recomendable por tanto que el 

alumno realice numerosos ejercicios de agrupaciones con materiales concretos.  

Las Matemáticas presentan una serie de directrices para desarrollar las primeras 

nociones de valor relativo correspondientes a decenas y centenas, a través de 

estas actividades se pasa de lo concreto a la representación simbólica o 

abstracción. A continuación exponemos la secuencia de actividades que 

recomienda:  

 1. Formar grupos de caramelos, gomas, lápices, etc. en decenas y unidades, 

adquiriendo el hábito de agrupar los materiales con las unidades a la derecha de 

las decenas.  

 2. Unir objetos en decenas y unidades, pero ensartados (cuentas de un hilo) 

1.1.6. Representamos  de los números naturales, a través los khipus. 
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Desde hace muchísimos años atrás, se viene dando uso de estrategias bien 

conocidas en el cumplimiento de la tarea pedagógica, durante el  proceso de 

aprendizaje. Con la aplicación de estas formas ha causado en los niños el 

aprendizaje memorístico, donde mecánicamente lograban el aprendizaje no 

dando lugar para que el niño elabore  y use el material educativo de acuerdo al 

contexto donde se encuentra. Es así el niño era solo recepcionista  de 

conocimientos ya previstas. 

Por ende se ve la imperiosa necesidad de crear y utilizar nuevas estrategias que 

harán razonar, pensar dar la libertad de recrear material bien conocido por la 

cultura del niño a través de nuestra historia como el Khipu. 

 

 

1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ACCION 

  

   1.2.1.-PROBLEMA GENERAL 

 En qué medida influye el Khipu como recurso Pedagógico en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 y 6 años de las II.EE Inicial Nº 615 San 

Andres y primaria Nº 56027 de Chectuyoc. 

 

  1.2.2.- PROBLEMA ESPECIFICOS: 

¿En qué medida influye el Khipu como recurso Pedagógico en las nociones de 

cantidad  en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas  de 5 y 6 años de las 

II.EE Iniciales Nº 615 San Andres  y primaria Nº 56027 de Chectuyoc. 

 

¿Cómo influye el Khipu como recurso Pedagógico en las nociones de  tiempo en 

el proceso de aprendizaje de los niños y niñas  de 5 y 6 años de las II.EE Inicial 

Nº 615 y primaria Nº56027 de Chectuyoc.  

 

Los maestros y maestras de hoy en la mayoría de las instituciones educativas no 

buscan formas innovadores que impulsen la construcción de conocimientos, por 

ello el currículo no se enfoca directamente al aprendizaje incorporando los ejes 

que propone Jacques Delors: conocer hacer, aprender, convivir y ser, porque es 
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fundamental partir de los aprendizajes que los niños y las niñas traen de sus 

familias, comunidades y experiencias previas. Así mismo los docentes en las 

zonas rurales trabajan en Instituciones unidocentes en aulas  multiedades y 

multigrados  donde el docente se ve limitado realizar actividades simultaneas y 

diversas a partir de situaciones reales para realizar aprendizajes de nociones de 

cantidad y tiempo en el área de matemática. 

Docentes que no utilizan la creatividad, para la elaboración de material Educativo 

pertinente de la cultura con recursos de la zona. 

Docentes que no conviven con las costumbres de la comunidad como: la 

ganadería, la chacra, el pastoreo, el rio, las casas de los estudiantes, juegos 

ligados al trabajo productivo, como una actividad que permita la recreación, el 

conocimiento o la sabiduría. Múltiples saberes para el aprendizaje de nociones de 

cantidad y tiempo, mediante las actividades vivenciales desarrollados fuera y 

dentro del aula; a su vez no tiene manejo en la incorporación y manejo, para 

identificar y seleccionar las capacidades en el área de matemática, sabiendo que 

los estudiantes desarrollan de manera gradual a través de una programación a 

largo y corto plazo. 

¿Por qué los niños de 5 y 6 años no se ubican en el tiempo en las actividades de 

su vida cotidiana? 

Los niños por el registro de actividades cotidianas de su contexto van 

apropiándose de la noción de la sucesión del tiempo, aprovechando cualquier 

oportunidad y situación, como el calendario comunal y escolar, interiorizándola 

ubicación de tiempo, para esto algunos maestros no proponen estrategias 

metodológicas que favorezcan el aprendizaje de las nociones del tiempo y la 

importancia de las representaciones y registros del tiempo en el material 

propuesto el khipu.  

         

1.3.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

El khipu, como  recurso pedagógico en el aprendizaje de las nociones de cantidad 

y  tiempo, a través de las actividades vivenciales  en los estudiantes de 5 años  

Inicial y 6 años de primaria, esta nueva forma de incorporación que pocas veces 
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tomamos en cuenta los saberes de su propia cultura y la forma en que aprenden 

las nociones de cantidad y tiempo, donde más bien se desarrollan capacidades 

ajenas a su realidad, descontextualizando de esta manera sus aprendizajes. Los 

Docentes deben priorizar los conocimientos locales y desarrollar en área lógico 

matemático, en la lengua materna de los niños y niñas, utilizando preferentemente 

el khipu histórico y  recursos de la zona. Es importante tener el concepto de las 

nociones de cantidad y tiempo y entender, que esta no es un resultado, sino un 

proceso basado en nuestra experiencia pedagógica. En ese entender se debe 

tomar en cuenta, que en la cosmovisión andina el mundo está vivo y que las 

lógica de relación especialmente de ubicación cantidad y tiempo, se diferencia en 

función a la lógica de vida que se da. 

Los niños y niñas construyen las nociones de cantidad y tiempo, a partir de 

relaciones vivenciales y objetos  de su contexto, de allí la importancia de la 

elaboración del khipu para posibilitarle diversas experiencias directas, registrando 

en el khipu, para luego pasar a la representación gráfica de lo vivido. Diariamente 

los niños y niñas juegan libremente en los sectores del aula,  donde tienen  la 

posibilidad de acceder a diversos materiales, que pueden reconocer y representar 

las actividades vivencias que realizan sus padres. Estas actividades posibilitan las 

bases, para el desarrollo de resolución de problemas matemáticos y deben ser 

desarrolladas de manera contextualizada, en el marco de un proyecto de 

aprendizaje, que sean significativo y atractivo para los niños y niñas. 

Durante nuestra experiencia profesional, hemos observado en el aula, si tomamos 

en cuenta al máximo su  amplio conocimiento de su propia cultura, los niños 

aprende fácilmente las nociones de cantidad y tiempo, que se útil en su vida 

diaria. 

En el nivel inicial el establecimiento de relaciones matemáticas básicas son 

fundamentales, para la construcción de conceptos de cantidad y tiempo, lo cual 

les sirve a los niños y niñas, para su desenvolvimiento en su comunidad y a futuro 

en primer grado y en los grados superiores. 

El desarrollo cognitivo del individuo, no puede comprenderse sin una referencia al 

mundo social y cultural, en el que está inmerso lo que no se refiere solo a la 
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interacción con los otros sino que propone el mundo socio cultural, en que el 

individuo se desarrolla, le proporciona capacidades generadas socio 

históricamente y que van a mediatizar su actividad intelectual (Vygotski). 

 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

    1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la influencia del Khipu como recurso Pedagógico en el proceso 

de aprendizaje de los niños de 5 y 6 años de las II.EE Iniciales Nº 615 

San Andrés y primaria Nº56027 de Chectuyoc. 

 

               1.4.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

1. Identificar la influencia del Khipu como recurso Pedagógico en las 

nociones de cantidad  en el proceso de aprendizaje de los niños de 5 y 

6 años de las II.EE Iniciales Nº 615 San Andrés  y primaria Nº56027 de 

chectuyoc. 

 

2. Precisar la influencia del Khipu como recurso Pedagógico en las 

nociones de  tiempo en el proceso de aprendizaje de los niños de 5 y 6 

años de las II.EE Iniciales Nº 615 San Andres y primaria Nº56027 de 

Chectuyoc. 

 

 

 

1.5.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION ACCION  

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

El Khipu como recurso Pedagógico  en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas de 5 y 6 años de las II.EE Inicial Nº  615 San Andrés y 

primaria Nº56027 de Chectuyoc. 

                  1.5.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS. 
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1. El Khipu como recurso Pedagógico en las nociones de cantidad influye    

    positivamente  en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 5 y 6  

    años de las II.EE Inicial Nº 615 San Andrés y primaria Nº56027 de  

    Chectuyoc. 

 

2. El Khipu como recurso Pedagógico en las nociones de  tiempo influye 

significativamente en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 

5 y 6 años de las II.EE Iniciales Nº 615 San Andrés  y primaria Nº56027 

Chectuyoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

2. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

En la investigación cuyo título es “La etapa pre-operacional y la noción de  

conservación de cantidad en niños de 3 a 5 años del colegio San José de la Salle 

luz, realizado por Villegas (2010) durante el análisis e interpretación de la 

información obtenida con las técnicas e instrumentos se evidencia que la 

construcción de la noción de conservación de cantidad en niños de 3 a 5 años del 
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colegio, se da a partir de lo que el niño posee como los conocimientos previos, 

dados en la familia y en los ámbitos social-cultural, que luego son afianzados por 

medio de la escuela, a través de ejercicios a nivel concreto y gráfico, teniendo en 

cuenta temas básicos como la correspondencia término a término, clasificación, 

seriación, hasta llegar a la noción de conservación de cantidad. Esto se evidencia 

desde la postura Piagetiana y el constructivismo, la importancia de exponer el 

niño a la realidad, a las acciones físicas, a rodearlo de elementos que él manipule 

y transforme hasta llegar a actuar sobre ellos y de esta manera sea constructores 

de su propio conocimiento, a lo cual invita el constructivismo.  

El trabajo ¿Cómo aplicar los khipus, como recurso didáctico en el aula y su 

incidencia en el aprendizaje significativo cognitivo, didáctico y operativo?, 

realizado por la Dr. Elsa Navarro Peña(2000), en este sentido, los khipus y el 

mundo de la experiencia humana estuvieron por todas partes inter penetrados, de 

tal manera la lógica interna de un sistema de khipus tuvo la huella de la práctica 

rutinaria a las cuales estaba adaptada: así mismo hacer un khipu era habitar el 

mundo, no solo representarlo y esta manera de habitarlo se puso varios nudos de 

los cuales el significado de la proporción era solo uno. Además la división de los 

objetos y sujetos fueron de las prácticas de ,los khipus; pensar y razonar, no fue 

lo único; también se reconocieron así mismo, efectuaron cambios en sus mundos; 

se conectaron con otras gentes, experimentaron la belleza, rabia y la ternura; 

ejercieron la autoridad, rechazaron y lograron sus intereses es así que cada uno 

de estos aceres habían dejado huellas no solamente en el campo del arte, 

especialmente en el campo de la matemática, por eso precisamente se puntualiza 

los denominados khipukamayoc o contadores de Imperio Incaico. El khipu era un 

recurso didáctico estructurado, con cordones o nudos fue empleado como un 

elemento nemotécnico, tanto en el Perú como en otras partes de América y su 

antigüedad podría remontarse a tiempos pre incaico. 

 En la investigación titulada “La enseñanza de las nociones Matemáticas en 

Preescolar, al concepto del número: del modelo mecanicista al 

constructivismo”, presentado por Castellano Acosta (2004). El cambio ha 

iniciado la toma de conciencia de que no es el docente lo que ha de 

enseñar, proporciona la necesidad de buscar nuevas formas de aprender a 
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brindar asistencia a los alumnos para que sean estos quienes determinen 

lo que han de aprender, no se trata de limitar los contenidos sino de 

preparar el desarrollo de conocimientos de niño desde sus estructuras 

mismas de pensamiento con ello se logrará la transición desde la 

pedagogía tradicional o senso-emperista hacia el constructivismo, 

generando alumnos críticos y reflexivos. 

2.2.- FUDAMENTAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1.-ARITMETICA KHIPUS Y  REGISTRO. 

Todos sus cálculos en el sistema numérico decimal, y sus operaciones llevaban 

mediante dos tecnologías: 

1ro. El Abaco de 5 hileras y de cuatro casilleros, en  los casilleros en lo que 

redistribuyeron series 5 granos de maíz.     

2do. Los khipus, cuerdas en cuyos nudos anotaban las cantidades. En esto cada 

nudo figuraba el número 1 y conforme aumentaba los nudos anotaban los nudos 

también crecía las cifras. Dependía de la colocación de los nudos para saber si 

equivalían a las unidades, decenas, centenas y millares. En el cusco cada manejo 

de khipus tenía su color respectivo, los cuales representaban algo. Por ejemplo el 

color rojo significa guerra, el amarrillo oro, el blanco plata; y así sucesivamente. Sin 

embargo los colores y muchos nudillos no tenían un valor universal en todas las 

etnias del Tahuantinsuyo. De manera que si el amarillo simbolizaba el oro para el 

cusco en Caranque tenía otra connotación. 

Los quipus, por lo tanto solo podían ser leídos en sus respectivas sedes y por sus 

propias khipukamayuq. Por eso un khipukamayuq de Quito no podía leer los 

khipus de Lipes, no entendían a los Guayacotas. Con todo, esto es dable de que 

hayan existido algunos Khipukamayuq que dominaban las técnicas y secretos de 
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las cuerdas de otras áreas. Los que  confeccionaban y leían los nudos tenían en 

efecto, el nombre de Khipukamayuq, quienes transmitían su conocimiento y 

practica a sus herederos a otras personas interesados. Los khipukamayuq 

anotaban todo lo concerniente a las cuestiones contables, servían también como 

instrumentos para la conservación de relatos literarios, jurídicos, históricos, etc. 

Pero en el cálculo donde mostraban muchas preocupaciones para registrar las 

cuentas de las edades. De allí que la formación de los khipucamayuq ocupaba un 

lugar importante y si bien aplicaban el sistema decimal no consiguieron inventar 

un símbolo para indicar el cero, sabían sumar y restar con dificultad. 

Los khipus estaban formados por cordeles con nudos que pendían de una cuerda 

matriz. Los nudos  representaban números, del 1 al 10. En este sistema decimal, 

los grupos de nudos que aparecen más alejados de la cuerda matriz 

representaban las unidades, los que le seguían en dirección a la cuerda matriz, 

las decenas; luego las centenas y así sucesivamente. Al parecer no fueron 

registrados millones, acaso porque  no hubo necesidad de ello o porque no se 

han identificado todavía khipus que puntean cifras tan altas. 

Colores y otros detalles asociados al khipu, habrían calificado la materia a la que 

se referían las cifras apuntadas en los nudos. Pero se estima que no hubo al 

respecto una norma, de tal modo que solo el registrador podía saber el asunto a 

que se aludían los números registrados en su khipu. Lo dicho parece quedar 

atestiguado por cuanto una gran parte de los khipus conocidos no llevan 

indicadores de colores ni de otra clase. 

“Los khipus son cuerdas en cuyos nudos anotaban los  Guarismos en estos cada 

nudo figuraba el número 1 y  conforme aumentaban los bultitos también crecían 
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las cifras; dependía de la colación de los nudos para saber si equivalían a 

unidades, decenas, centenas y millares.  En el cusco cada manojo de khipus tenía 

su valor  respectivo los cuales representaban algo. Por ejemplo el   rojo 

significaba guerra, el amarillo oro; el blanco plata  y así Sucesivamente” 

(ESPINOZA SORIANO). 

 

2.2.2.-  RESOLUCION DE PROBLEMAS: 

La capacidad de resolución de problemas es de suma importancia. Por su 

carácter integrador, ya que posibilita el desarrollo de las otras capacidades. 

Resolver problemas es encontrar un camino que no se conoce de antemano, es 

decir, una estrategia para encontrar una Solución, para ello se requiere de 

conocimientos previos y capacidades. A través de la resolución de problemas, 

muchas veces se  

Constituye nuevos conocimientos matemáticos. En este sentido en la propuesta 

pedagógica la vida se hace notar que la resolución de un problema puede servir 

de contexto para la construcción de nuevos conocimiento de otras capacidades y 

tradicionalmente ha venido sucediendo, en las que las soluciones de problemas 

solamente se reducían a la aplicación de conocimientos previos. Los contextos de 

los problemas pueden variar desde las experiencias familiares o escolares de los 

estudiantes a las aplicaciones científicas del mundo laboral de los problemas 

debieron integrar múltiples temas, lo cual implica que se ha de tomar como punto 

de partida no solo que el estudiante ya sabe. A fin de que la comprensión de los 

estudiantes sea más profunda y más duradera, sea de proponer problemas cuya 

resolución les posibilite conectar ideas matemáticas en contextos que relacionan 
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la matemática con el desarrollo de otras áreas con sus propios intereses y 

experiencias de este modo se posibilita además que se den cuenta de su utilidad 

a través de la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de personas autónomas, críticas capaces de preguntarse 

por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes  

adquieren forma de pensar, hábitos de perseverancias, curiosidad y confianzas en 

situaciones no familiares que les servirán fuera del aula. Resolver problemas 

posibilita el desarrollo de capacidades complejas como la creatividad y procesos 

cognitivos de orden superior con la inferencia que permiten una diversidad se 

transferencia y aplicaciones a otras situaciones y áreas: y en consecuencia, 

proporciona grandes beneficios en la vida diaria y en el trabajo. Desde esta 

perspectiva, el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, es un 

proceso que debe: Proporcionar contextos que posibilite el logro de los 

aprendizajes esperados, lo cual implica tanto la construcción y aplicación de 

conceptos y procedimientos matemáticos, como el de capacidades y actitudes. La 

resolución de problemas concebido como un proceso ha de constituirse en uno de 

los ejes alrededor del cual se organiza el aprendizaje y enseñanza en el área de 

matemática.  

En matemática para la vida, es a través de la resolución de problemas que el 

estudiante construirá nuevos conceptos matemáticos, elaborar procedimientos y 

también los aplicará en diversas situaciones de su realidad individual y social. En 

el enfoque de las matemáticas para la vida todos los estudiantes deben ser 

capaces de resolver cualquier problema, de los que se ha de tener especial 

cuidado en brindar la oportunidad para su aprendizaje. 
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En el nivel Inicial y primario los problemas a plantear han de ser prioritariamente 

de contexto real y heurístico. 

Elegir entre docentes un comité encargado del comité matemático. Este                       

comité en un inicio se encargará  de recoger los problemas de la página Web y 

posteriormente con el aporte de los docentes se elaborara un nuevo calendario. 

 El comité difunde el Calendario entre los docentes de tal manera que 

llegue en forma oportuna a los estudiantes. 

 Los docentes organizan su tiempo para presentar el Calendario al inicio de 

cada mes y proponen a los estudiantes resolver diariamente un problema. 

 cada viernes los docentes dialogan con los estudiantes acerca de  las 

soluciones encontradas y estrategias empleadas en la resolución de los 

problemas  de la semana. 

 Al final de cada mes, el comité recibe de los docentes sus comentarios y 

entrega el solucionario de los problemas; inventiva a los docentes a 

producir nuevos problemas y a registrar las estrategias de solución de sus 

estudiantes. Dada la potencialidad educativa del calendario matemático, 

se recomienda que cada institución o red educativa elabore sus propios 

calendarios. Las UGELs podrán evaluar i difundir estos Calendario.(rutas 

de aprendizaje (PELA-2012) 

 

2.2.3.- MATEMÁTICA ANCESTRAL.- 

Los números para el tiempo en que surgieron los incas ya  se habían 

establecido un sistema decimal, semejante al sistema Hindú. Que hoy 

utilizamos universalmente, tiene su origen que tiempos que se pierden en 
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las profundidades de los milenios y las nombraron en centenares de 

idiomas distintos: 

 

       YUPAYKUNA QUECHUA 

0 Ch´usaq 

1 Huk 

2 Iskay 

3 Kimsa 

4 Tawa 

5 Phisqa 

6 Suqta 

7 Qanchis 

8 Pusaq 

9 Isqun 

 

 

EL KHIPU. Los Inkas  tenían para escribir. Estos nudos funcionaban como letras 

o números que registraban información e historias de la escritura como un 

sistema centralizado. Representación de un número en el khipu. Los números 

demarcan en el khipu atando nudos en las cuerdas pendientes. Hay tres tipos de 

nudos sencillos, grande y forma de ocho los últimos dos solo se utilizaban para 

marca. Las unidades es decir para los últimos nudos de un número. De esta 

manera se ponen dos o más en la misma cuerda, porque el hecho de un número. 

Los nudos de marca con un salto con una potencia de diez, los nudos de abajo 
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son las unidades. Los khipus es una colección de colores y con nudos que 

representan los números. 

 

“Además no podemos perder de vista que el dibujo de 

Guamán Poma no indica un tipo estandarizado de 

instrumentos; es decir la representación que muestra el 

dibujo por ejemplo el khipu no determina ni el tipo ni la 

forma de todos los khipus utilizados en toda una época , ni 

siquiera solo el utilizado por los incas.(Ríos -2012)” 

2.2.4. CONSERVACIÓN DE CANTIDAD Y EL PRIMER ACERCAMIENTO AL 

NÚMERO.  

Se utilizó el color azul claro, y se plantearon 3 preguntas, de las cuales 2 fueron 

para la entrevista a docentes y una para la encuesta a padres de familia, con el fin 

de conocer cómo las docentes llevan al niño a ese primer acercamiento con el 

número y si ven evidencia de miedo y ansiedad frente a las matemáticas en el 

preescolar, además saber si los padres de 125 familias consideran que se les 

debe enseñar al niño y la niña de preescolar los números. Según las respuestas 

dadas por las dos docentes en la entrevista frente a dicha categoría se puede 

concluir que: El primer acercamiento del niño y niña al número es desde muy 

temprana edad, por ejemplo como dice la docente entrevistada 2: “recitan los 

números”, esto es como dice Lidia de Bosch en el libro la iniciación matemática de 

acuerdo con la psicología de Jean Piaget, el primer acercamiento del niño al 

número se da en dos niveles, el de la simple recitación y el del conteo y dicen  

cuántos años tienen”, y estos conocimientos previos se afianzan a través de los 

temas básicos como es el trabajo de la clasificación, seriación, correspondencia 
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término a término, y conjuntos; donde el niño entra a trabajar con el número, de 

tal manera que lo interioriza y lo vuelve parte de su cotidianidad. 

Dentro del preescolar no se evidencia emociones de miedo y angustia frente a las 

matemáticas, pues el niño en edad preescolar se siente entusiasmado por las 

matemáticas, lo cual devela como dice la docente entrevistada 1: “el miedo y la 

ansiedad no está en el estudiante sino en la actitud y la didáctica que el docente 

maneje frente a las matemáticas”; por lo cual se concluye que en la infancia el 

niño recibe lo que el adulto le provee y ello incluye la subjetividad de ese mayor 

de edad. 

2.2.5. EL DESARROLLO DE LA NOCIÓN DE TIEMPO EN EL NIÑO 

En esta ocasión la propuesta que presento no es propiamente “novedosa”, más 

bien es una invitación para ir al librero y “desempolvar” un ejemplar, 

imprescindible a toda buena colección, para darle así vigencia, al revaluar su 

contenido mediante el diálogo y la reproducción de ideas en un ejercicio útil a las 

necesidades de un momento histórico específico; en caso de que tu acervo 

registre la ausencia de un título como El desarrollo de la noción de tiempo en el 

niño, de Jean Piaget, te invito a que dialoguemos por medio de las siguientes 

líneas y me permitas compartirte la traducción, de mi experiencia, plasmada aquí 

como secuela a la lectura del ejemplar ya citado.  

La altura de reflexión inherente a la evocación de un nombre como Jean Piaget 

es una recomendación en sí misma, no necesita de protagonistas en la intención 

de tal necedad; de modo que por las líneas subsecuentes me limito a presentar 

reseña, más como un eje reflexivo y no bajo el cobijo de una cómoda exposición 
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estructural; ello en el tenor de una de tantas lecturas que se le pueden dar a su 

texto. 

Hablar de tiempo plantea, de entrada, pronunciada dificultad al intento de definirlo, 

pues presenta una estrecha relación con la noción de la existencia, entendida 

como una sucesión de acontecimientos; de manera que el tiempo aparece como 

un eje conceptual básico para la interpretación global de la realidad, lo cual 

deviene en intrincada. 

(Miguel Enrique Guerrero Navarrete) 

 

2.2.6.- ENSEÑANZA CULTURALMENTE SENCIBLE ENTRE LAS MATEMATICAS. 

 La incomprensión que considera más perniciosa que es las matemáticas no 

son más que cálculo con números.- Afirma que los algoritmos y las reglas no 

dejan de ser importantes, pero que es preciso señalar que se trata más bien de 

una forma de pensar y de un conjunto intrincadamente conectado de habilidades 

de nivel superior: (las habilidades del nivel básico son, por cierto equiparar, 

ordenar, aparear, separar.) 

 Una de las ideas erróneas es que las matemáticas son para unos pocos. 

Ciertamente en las que se han desarrollado las matemáticas, hay quienes tienen 

más facilidad que otros, pero al igual que leer y escribir puede ser útil para todos y 

estar en la capacidad de todos aprender a utilidad esa forma de pensar. 

(ISHIZAWA-PRATEC JUNIO 2008) 

 

 2.2.7.-LAS  MATEMÁTICAS ALGO MAS  QUE NÚMEROS. 
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Distingue netamente número de cantidad.- Número dice, es un producto del 

contar, mientras la cantidad es un producto de medición es una observación que 

parece  Perogrullo, pero aclara sobre todo la relación de las matemáticas y la 

ciencia. Más adelante, hemos de ocuparnos de esto. El número tiene la 

característica de ser discreto (discontinuo) y exacto, mientras la cantidad es 

continua e imprecisa. Más aun, asocia el número con los patrones o formas. En 

principio, hay traducciones entre números, cantidades y  patrones. De hecho casi 

toda, sino toda la actividad intelectual consiste en esa traducción: de patrones a 

números, de cantidades a números, de números a patrones la actividad científica 

consistente en la conversión de cantidades a  números y su manipulación para 

descubrir patrones en  estructuras  y procesos. Las leyes que los gobiernan son 

patrones que permiten la elaboración de relatos sobre estructuras temporales y 

espaciales (teorías) mediante la utilización, en sus expresiones más acabadas, de 

modelos Matemáticos. La limitación de la traducción, en este caso, es que la 

validez de la empresa se basa en la posibilidad de la medición: la ciencia es solo 

sobre lo que se puede medir. (BATESON GREGORY-2012) 

 

2.2.8.-LA VIVENCIA TOTAL ANDINA Y LA PARTICULARIDAD  

              MATEMATICA MODERNA 

 La disciplina matemática y  sus conocimientos tal como la conocemos 

actualmente, (desde mediados del siglo XIX) en la vertiente moderna, es una 

forma aislada de dosificar  el mundo y hacerlo medible. Sin embargo, la 

especificidad matemática moderna, no fue tal en los pueblos andinos. La 

aplicación de nociones matemáticas (número, conteo, algoritmo o registro) fue 
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dado en el marco de la totalidad de la vida. Evidencias de ello las podemos tener 

aun en la actualidad en ciertas comunidades. Veamos en casa de aplicación de 

una versión de khipu en la comunidad de Q´iru recogida por Carbajal y 

Uscamayta (2004:7-10-11), Esta vivencia “matemática”, si se quiere relevar este 

aspecto, transcurre en una situación de alta densidad ritual. En ese sentido, se 

menciona el khipu como material pedagógica en las matemáticas. 

 

2.2.9. EL KHIPU COMO INTEGRADORA DE ANIMAS  DE VIVENCIAS Y  

PERSONAS. 

Medio sagrado y vivo. Ser de siempre. No corruptible en el sentido ritual. No 

Modificable  por cualquiera en el sentido ritual. Ser que escucha y ayuda. Ser que 

comparte la coca. Integradora de ánimas y lugares sagrados. Medio de conexión 

entre naturaleza, deidades y humanos. Media transmisión del saber de la “madre 

lana”. Ser que ayuda no solo contiene el saber, y requiere del compromiso 

existencial del khipukamayuq. Cuidadora de ánimas de la diversidad de papas 

comunitarias. Necesitada de la permanente sensibilidad de las deidades. 

Cuidadora de ánimas de la diversidad de maíces comunitarios. 

Cuidadora de ánimas de la diversidad de vacas comunitarias. 

Este pequeño análisis, racionalizado, evidencia que el khipu es un sostenedor de 

la Vida y la regeneración de la diversidad de la existencia en muchos sentidos 

(casas, Tierras, personas, deidades, animas, etc) en otras palabras es una 

especie de modo cariñoso y respetuoso interrelaciona de manera integral las 

diversas comunidades naturales. Si nos damos cuenta la actitud contabilizadora 

de medición es secundario o pasa de modo desapercibido lo relevante es el 



 

 

34 
 

esfuerzo por mantener la buena vida para todos a través del mantenimiento ritual 

de las ánimas.-en consecuencia una práctica de este tipo demuestra que los 

números, abstractamente conocidos y supuestamente neutros en la actualidad no 

son los primeros en las vivencias andinas. 

Los datos analizados dan señas en el sentido de que las practicas matemáticas 

andinas son altamente rituales, es decir los números y sus implicancias no son 

solo indicadores de cantidad, sobre todo, ”retenedores rituales” de la vida. 

Evidencias análogas en la actualidad son las piedras illa (ganadería, agricultura y 

aun personas) y el ruminchay en las cosechas de granos (piedra mantenedora de 

la cosecha). 

El khipu es eterno nunca cambiara ahora le ayudarás con cariño.- En los que 

quehaceres de la casa en su vida social y profesional, en el mantenimiento 

permanente de sus bienes y riquezas. Este anudado será eterno sin menoscabo 

alguno. (CARVAJAL Y USCAMAYTA2004). 

 

2.2.10.  MATEMATICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL. 

La matemática está considerada como otro medio de representación y recreación 

del orden cósmico. No hay sociedad sin creaciones mitológicas, prácticas, 

rituaciones representaciones iconográficas mientras que el mito presenta el orden 

de la sociedad, el rito lo actualiza el icono lo ilustra. Enunciar el mito, celebrar el 

rito y fijarlos gráficamente son formas de perpetuar el orden. Así hacer 

operaciones de cálculo y construcciones geométricas  que no tiene un sentido 

solamente funcional y técnico, sino que también intenta expresar una particular 

visión del mundo este es un avance significativo para procurar de implementar 
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una educación intercultural en nuestros contextos caracterizados por la 

diversidad. De estas aseveraciones a reconocer las vivencias “totales” que 

implican nociones matemáticas, recuperarlas, revalorizarlas y practicarlas como 

procesos educativos integrales es un arduo trabajo por emprender. Sin embargo 

se tiene algunos avances que nos podría ayudar en este sentido a pesar de estar 

particularizados por la área en mención.  

En consecuencia hace falta un entendimiento adecuado de las nociones que 

expresan en sus saberes matemáticos contenidos en sus propias prácticas 

culturales. 

Estas nociones en mínimo están referidas a números, numeraciones, algoritmos, 

Registros tiempo y espacio (SCHROEDER 2001-21) 

 

 

2.2.11.  EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.  

             Desde los tres años, los niños, por medio del registro de las actividades   

Cotidianas, van apropiándose de la noción se sucesión en el tiempo. Para esto, 

no es necesario una clase hacer sobre el tema, sino aprovechar cualquier 

oportunidad para verbalizar, comentar, preguntar, promover el uso del vocabulario 

“antes del refrigerio”, después del refrigerio”, etc. Leyendo el horario del aula, los 

niños van interiorizando el tipo de representación utilizado para una sucesión en 

el tiempo: en nuestra cultura se utiliza una representación lineal. Después, esta 

noción de sucesión se va a extender a la sucesión en el día de un  

día a otro, de la secuencia de la semana. El hecho de representar estas 

sucesiones permite a los niños ubicarse mejor, recordar, prever. Como siempre, 
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recalcamos la importancia de las representaciones elaboradas por los mismos 

niños y niñas, como la lectura de registros existentes como el calendario. La 

noción de duración es muy abstracta para los niños de esta edad. Pueden 

visualizarse la duración de ciertos acontecimientos utilizando un reloj de área. 

Utilizar un reloj electrónico no permite esta visualización, los números que 

aparecen son demasiado abstracto, mejor utilizar un reloj donde se ve las agujas 

moverse.  (MINEDU, 2008). 

2.2.12. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
 
Como “técnica didáctica se basa en el diseño de problemas reales (escenarios o 

situaciones) y un método para encontrar la solución a los mismos. Busca 

desarrollar en los estudiantes las habilidades de comunicación, trabajo en equipo 

colaborativo, investigación y selección de información, así como el auto estudio y 

aprendizaje por cuenta propia. Tiene como características: La adquisición de 

conocimientos se centra en el estudiante, el aprendizaje es conducido a través de 

problemas reales, el aprendizaje es orientado a través de pequeños grupos de 

discusión o trabajo haciendo énfasis en el aprendizaje propio y directo”.  

De la misma manera se hace necesario resaltar en los referentes conceptuales, 

conceptos relacionados con: pensamiento numérico y sistema numérico, el 

aprendizaje significativo de David Ausubel, desarrollo infantil, la resolución de 

problemas como metodología para el aprendizaje significativo y desarrollador, 

teoría del modelado y el concepto de tienda escolar; con el fin de facilitar la 

comprensión y la relación de éstos con la propuesta de intervención. (405314). 

 

2.2.13 APRENDIZAJES EN LAS ESCUELA Y COMUNIDAD. 
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La educación escolar tradicional se ha caracterizado por excluir los saberes y 

valores que tienen los niños y niñas de las comunidades, aquellos que han 

adquirido fuera de la escuela y que provienen de su cultura.- Asimismo, ha puesto 

mayor énfasis en la adquisición y acumulación  de datos  y conceptos, de 

“contenidos”, que en el desarrollo de capacidades, actitudes y valores.  

La pedagogía moderna señala la importancia decisiva de partir de los saberes 

previos de los estudiantes y establece que el currículo debe ser construido 

considerando los conocimientos, prácticas y valores de la cultura de los 

estudiantes y articulados a los conocimientos que considera el currículo. Es 

necesario no limitarnos a incorporar aspectos como: la comida, danza y la 

vestimenta. Abarquemos otros aspectos importantes de la cultura, la cosmovisión, 

actividades agrícolas, la organización comunal, los conocimientos, las formas de 

aprender, etc; los cuales constituyen elementos componentes de toda cultura y 

marcan las semejanzas y diferencias entre unas y otras. 

El enfoque intercultural permite comenzar a bordar estos aspectos en nuestro 

trabajo diario.(DE LA TORRE, QUITO ECUADOR-1998) 

 

2.3.- DEFINICION DE TÉRMINOS: 

2.3.1 Las operaciones concretas.-son el conjunto de habilidades que los niños 

emplean para solucionar problemas específicos, además, contribuyen a 

desarrollar habilidades para aprender a aprender y capacidades de 

razonamiento lógico. 

2.3.2 Problema.- es toda situación con un propósito a lograr, que requiere de la 

persona una serie de procesos mentales y acciones para obtener su 
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solución. Para resolver un problema, el estudiante deberá tener 

conocimientos suficientes como para poder entenderlo y un plan de acción 

para encontrar las soluciones. La propuesta Pedagógica matemática para 

la vida, entendemos por problema a una situación significativa de contenido 

matemático que implica una dificultad, cuya solución requiere de un 

proceso de reflexión, búsqueda de estrategias y toma de decisiones 

(BAROODY –Barcelona-2000). 

 

2.3.3. Adición.- Es reunir diversas cantidades en una sola. Los números que 

resuman se llaman sumandos y el resultado de la operación es la suma. Indica 

también reunión, colección, agrupar, juntar. 

2.3.4. Sustracción.- Es quitar o sustraer una cantidad a otra cantidad igual o 

mayor. La cantidad mayor a la que se ha de quitar, se llama minuendo, y la menor 

sustraendo. Indica también disminuir, reducir. 

2.3.5. La noción de espacio.- constituye una actividad intelectual, la cual 

coordina el mundo externo con los movimientos y desplazamientos que realiza el 

niño en  esta parte pre Preescolar y escolar. 

La noción de espacio está muy relacionada con el sentido de la vista, el que 

brinda información acerca de la distancia, posición, ubicación, dirección, etc. 

El niño y niña intensifican los siguientes conceptos espaciales: 

Arriba abajo, adelante-atrás, adentro-afuera, cerca-lejos, alrededor, entre otros. 

2.3.6. Clasificación.-Clasificar es juntar por semejanzas y separar por 

diferencias. También podemos decir que clasificar es formar clases o conjuntos. 
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2.3.7. El juego.- consiste en hacer entender las características delgado o grueso  

y la relación par e impar. Con las cartulinas tenemos un montón de bloques 

gruesos y otros delgados, los niños han de formar un tren siguiendo un esquema 

de forma que si la cabeza es un bloque grueso el otro extremo será un bloque 

delgado y al escoger un número impar ambos extremos serán gruesos. 

 

2.3.8. Número.- Es la idea que emerge como resultado de las correspondencias 

entre conjuntos coordinarles o equivalentes. 

“El número es la síntesis de las relaciones: la clasificación y la seriación. Según: 

Piaget y Dienes”. 

2.3.9. Etnomatemática.-El conjunto de saberes producidos o asimilados por un 

grupo sociocultural autónomo: contar, medir, organizar el espacio y el tiempo 

diseñar, estimar e inferir vigentes en su propio contexto. 

Son diferentes formas de matemática que son propias de los grupos culturales. 

2.3.10 El khipu.- Palabra quechua que significa nudos. Sistema que era 

interpretado en los yachaywasi (escuela), los khipus servían para el proceso de  

Los khipucamayuq. Los khipus servían para el proceso de registro de información 

a través de cuerdas de distintos colores, como un sistema para registrar datos 

estadísticos, hechos. 

Históricos, sucesos importantes y mensajes que se usaron en la comunidad y 

antiguamente en el Imperio Inca. Los khipus podrían dar lugar a un proceso de 

aprendizaje significativo, recuperando espacios de reproducción de la cultura. 

Según el historiador Waldemar Espinoza Soriano en su libro “Los Incas” nos 

explica “que los khipus son cuerdas en cuyos nudos anotaban los guarismos. En 
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éstos cada nudo figuraba el número 1; y conforme aumentaban los bultitos 

también crecían las cifras. Dependía de la colocación de los nudos para saber si 

equivalían a unidades, decenas, centenas y millares. En el Cusco cada manojo de 

quipus tenía su valor respectivo, los cuales representaban algo. Ejemplo. El rojo 

significaba guerra; el amarillo oro; el blanco plata y así sucesivamente. Sin 

embargo los colores y muchos nudillos no tenían valor universal en todas las 

etnias del Tahuantinsuyo. 

Las regletas Cuissenaire.- Son un material matemático destinado básicamente a 

que los niños aprendan la descomposición de los números e iniciarles en las 

Actividades de cálculo, todo ello sobre una base manipulativa acorde a las 

características psicológicas del período evolutivo de los alumnos. 

EXPLORACIÓN.-Es el momento en que el profesor despierta el interés de los 

niños y niñas y recoge los saberes previos. 

KHIPUKAMAYUQ.-Eran personas especializados que llevaban las estadísticas 

estatales, imprescindibles para un gobierno. Los khipucamayoc eran exclusivos 

de cada zona. 

EL KHIPU  (quechua: khipu, 'nudo')  fue un sistema nemotécnico mediante 

cuerdas de lana o algodón y nudos de uno o varios colores desarrollado por las 

civilizaciones andinas. Si bien se sabe que fue usado como un sistema 

de contabilidad por los khipucamayoc (khipukamayuq), sabios del Imperio inca, 

podría haber sido usado también como una forma de escritura, hipótesis 

sostenida entre otros por el ingeniero William Burns Glynn. 

Clasificación.-Este proceso basado en la similitud constituye un agrupamiento 

fundamental, cuyas raíces se encuentran en los esquemas senso-motores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_(lazo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quipucamayoc&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Burns_Glynn
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Seriación.-consiste en ordenar elementos según sus dimensiones crecientes o 

decrecientes, por la relación asimétrica de “ser mayor que” y “ser menor que. Esta 

operación incluye dos aspectos íntimamente relacionados: cordialidad y 

cordialidad. 

Equivalentes.- Cuando tiene la misma cantidad de elementos, de tal manera que 

se pueda establecer ente ellos una correspondencia biunívoca, es decir, término a 

término (uno a uno). 

Planificación.-Es una acción que utiliza un conjunto de procedimientos que 

introduce racionalidad y organización a un conjunto de actividades y acciones que 

previstas tienen el propósito de alcanzar objetivos deseados con medios y 

recursos. 

Estrategia.-Es un conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o 

plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y 

secuencia de acciones administrativas en un todo independiente. 

Clasificación.-La clasificación es un proceso mediante el cual el niño junta 

elementos por semejanzas  los separa por diferencias, en función a uno o más 

criterios. Este proceso se inicia en los primeros años de vida. 

Para comprender la clasificación es necesario construir dos tipos de relaciones 

lógicas: 

La pertenencia relación que se establece entre cada elemento y la clase  de la 

que forma y parte.  Por ejemplo, un triángulo pequeño es un elemento y  la clase 

de la que forma parte. Por ejemplo, un triángulo pequeño es un elemento de la 

clase “triángulos “. 
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La inclusión: relación que se establece entre cada sub clases y la clase de la que 

forma parte. Por ejemplo, los triángulos y los cuadrados son subclases de la clase 

“figuras geométricas“, este proceso se va desarrollando de forma gradual en tres 

estadios, desde las agrupaciones en colecciones figurables hasta las clases 

lógicas.   

Colecciones figurables (hasta los 5 años, aproximadamente. 

EL niño realiza agrupaciones muy elementales en las que limita a construir 

elementos del entorno, casas, torres, carritos, etc. Hay una fuerte influencia de lo 

perceptivo. 

Colecciones no figurables ( 5-7años, aproximadamente ) 

El niño ya puede formar pequeños conjuntos por semejanzas, siguiendo criterios 

básicamente perceptuales (color, forma, tamaño, etc.) En este estadio se 

distinguen tres momentos: 

Conteo.- Los niños a través de conteo encuentran la cantidad de elementos de un 

conjunto dado y puede abordar situaciones aditivas (nos referimos a los 

problemas que pueden resolverse mediante adiciones y sustracciones) sin tener 

la necesidad de realizar operaciones.   

La conservación de la cantidad.-Un niño logra la conservación  de la cantidad 

cuando se da cuenta de que cantidad de elementos de un conjunto no se altera 

aun cuando se modifica la disposición de esto en el espacio. 

El desarrollo de la conservación de la cantidad no se logra repentinamente 

Matemática.-El saber matemático surge de la necesidad del hombre por resolver 

situaciones problemáticas. Así, o cuando tratamos de comprender por qué se usa 

el sistema de andenes, pues. Los problemas cotidianos y reales pueden servir 
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para desarrollar habilidades y nociones matemáticas. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando interpretamos un recibo de luz eléctrica. cuando calculamos la cantidad 

de pintura que vamos a usar para pintar una pared, cuando jugamos con los 

dados cuando jugamos futbol o vóley o cuando tratamos de comprender porque 

se usa el sistema de andenería en nuestra agricultura. 

Temporalidad.- La  percepción    temporal  poco a poco va siendo más exacta, 

sobre el segundo y tercer ciclo, el niño adquiere una percepción temporal aplicada 

a si mismo casi completa. El problema, que será el objeto de  estudio y 

orientación práctica, se encuentra a la hora de interrelacionar nuestro concepto de 

estudio, el tiempo con otros parámetros, como pueden ser distancias, espacio,  

movimientos, trayectorias.-Así pues, el objeto principal de estudio de trabajo no 

será la temporalidad como parámetro aislado, como acabamos de decir, sino su 

Interrelación con otros parámetros como son el espacio y el movimiento, sin dejar 

nunca de lado el objeto principal de estudio de  tema que es la percepción 

temporal.- Es un sector distinto del tiempo real, como se comenta en la 

problemática, el niño a edades prematuras en su desarrollo se mueve en un 

entorno en el que el tiempo lo ha de concebir con unos esquemas mentales muy 

claros y aislados, planteándonos así el problema de la interrelación con el espacio 

y movimiento.- Así pues, hablando ya de acciones motrices, necesariamente 

tenemos que integrarlas en un antes, un durante y un después con el fin de poder 

determinar temporalidad, su tiempo. Ese tiempo será importante para poder 

establecer una serie de nociones básicas en el escolar, “la sucesión, la duración y 

la velocidad de las acciones motrices”. La noción del tiempo es un concepto muy 

difícil entre los escolares de edades primarias. Dice con respecto a las 
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capacidades de aprendizaje de los niños a través de sus etapas de desarrollo 

cognitivo, en concreto en el aspecto de nociones de tipo espacio-temporal, surgen 

y se desarrollan de una manera lenta, casi confusa. 

Concursos.-Se pretende ofrecer a los estudiantes la  posibilidad de desarrollar su 

creatividad a través de esta actividad. Es necesario dar publicidad a las bases y 

animar a todos los estudiantes .Conviene garantizar que la información llegue a 

todos. 

Los estudiantes deben ser convocados con tiempo suficiente para que los 

trabajos que se presenten no se realicen con precipitación o improvisadamente.- 

Además, ofrecemos unos modelos que, obviamente tendrán que ser adaptados a 

cada lugar y circunstancia. De este modo, solo se pretende orientar sobre los 

aspectos que deben contener pensando siempre que se trata de concursos a los 

que se convoca solo a los alumnos de la institución educativa. 

Tiempo andino.- Es cíclico fluye de adentro hacia afuera, del ukhu pacha del 

hanaq pacha es forma espiral como la serpiente; por eso aparentemente “regresa” 

cada ciclo permanente al punto de partida del siguiente, que según el cálculo de 

los yachaqkuna (sabios antiguos) se cumplía cada 500 años, produciéndose el 

pachakuti significa que proviene de dos voces quechuas: PACHA es espacio y 

tiempo; KUTI es cambio volteado, transformación, retorno. (Valenzuela Lovón 

2006) 

Actividad vivencial.-son diversas actividades agrícolas que realiza el hombre 

andino en reciprocidad con los tres pachas: sallqa (naturaleza), deidades (Los 

APUS), el runa (hombre), incorporando en el aula a los yachaq para un 

aprendizaje significado. (RENGIFO-PRATEC-2008). 
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Aprendizajes en la escuela y comunidad.- La educación escolar tradicional se 

ha caracterizado por excluir los saberes y valores que tienen los niños y niñas de 

las comunidades, aquellos que han adquirido fuera de la escuela y que provienen 

de su cultura.- Asimismo, ha puesto mayor énfasis en la adquisición y 

acumulación  de datos  y conceptos, de “contenidos”, que en el desarrollo de 

capacidades, actitudes y valores.  

La pedagogía moderna señala la importancia decisiva de partir de los saberes 

previos de los estudiantes y establece que el currículo debe ser construido 

considerando los conocimientos, prácticas y valores de la cultura de los 

estudiantes y articulados a los conocimientos que considera el currículo. Es 

necesario no limitarnos a incorporar aspectos como: la comida, danza y la 

vestimenta. Abarquemos otros aspectos importantes de la cultura, la cosmovisión, 

actividades agrícolas, la organización comunal, los conocimientos, las formas de 

aprender, etc; los cuales constituyen elementos componentes de toda cultura y 

marcan las semejanzas y diferencias entre unas y otras. 

El enfoque intercultural permite comenzar a bordar estos aspectos en nuestro 

trabajo diario. (DE LA TORRE, QUITO ECUADOR-1998) 
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3.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

        3.1.-  FASES DE  INVESTIGACION – ACCION. 

 

 3.1.1.- FASE PREPARATORIA  

En este capítulo se explica el procedimiento metodológico para alcanzar los 

objetivos de esta investigación; además, se listan las acciones necesarias para 

reconocer en los niños y niñas de 5 años  educación inicial y de primer grado de 

educación primaria las dificultades de la nociones del tiempo y cantidad desde 

su cultura y el emplear el khipu como recurso didáctico de las nociones del 

tiempo y cantidades combinadas con las  operaciones  de adición y de la 

sustracción en la resolución de problemas de forma eficaz desde su vida 

cotidiana. 

 

A. NEGOCIACIÓN DE ACCESO AL TERRENO. 

 

 Es una investigación - acción escolar colaborativa e individual, exploratorio de 

carácter descriptivo a través del análisis de nuestra  práctica  pedagógica. En 

esta práctica se consideró como la experiencia del proceso de aprendizaje de 

las nociones de tiempo y cantidad operaciones de la suma,  resta y la aplicación 

del khipu  como recurso pedagógico en la solución de problemas en niños y 

niñas de 5 años de educación inicial y  primer grado de educación primaria 

pública ubicadas en  contexto rurales. En dónde venimos trabajando desde un  

enfoque intercultural, es decir con un Curriculum, sobre una base cualitativa, 

donde la explicación y el diálogo emergen de cada actividad de aprendizaje, 

centrado en el proceso de enseñanza aprendizaje  de construcción participativa 

analítica, reflexiva y razonable, buscando lograr aprendizajes según las 

necesidades e intereses de nuestros estudiantes, con la mirada hacia el 

aprendizaje máximo de formar niños creativos.  

 Con este estudio se analizó cómo los niños de nuestras  escuela se apropiaron 

del Khipu como ciencia básica de nuestros antepasados de desarrollar en forma 

eficaz las nociones de tiempo, cantidades y las operaciones de suma y de la 
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resta en la resolución de problemas cotidianas, partiendo  específicamente el 

foco de atención se centró en las dificultades que presentaron los niños y las 

niñas. 

Se halló la disposición de los educadores una gran variedad de recursos 

didácticos especialmente diseñados para la enseñanza de las matemática: 

como los khipus de colores, imágenes para seriar, juegos de emparejar, conteo, 

registro de asistencia diaria a la institución Educativa y otros. 

En particular,  este material pedagógico se presenta de forma muy atractiva, y el 

educador puede caer en la tentación de ir pasando de una cuerda a otro según 

lo que está en los libros a través de la historia de nuestros antepasados; es por 

ello, que vale advertir que tras cada cuerda de khipu, subyace una concepción 

del aprendizaje, que puede ser la adecuada, o no, para el proceso que llevan y 

necesitan los estudiantes de dichas Instituciones Educativas en acción. 

 

B. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COLECTA DE 

INFORMACIÓN  PARA  DIAGNOSTICAR.   

  

Desde nuestro enfoque intercultural que venimos desarrollando, partiendo 

desde las actividades vivenciales del contexto del niño, para entender cómo los 

niños piensan sobre la resolución de diversos tipos de problemas de la vida 

cotidiana agrícola y fiestas patronales y comercial (ferias de fin de semana), se 

podrían determinar los procesos de resolución de los problemas e inferir la 

forma cómo los niños piensan para resolver los problemas y la forma de 

proceder para encontrar la respuesta. 

Respecto a la solución de problemas, en cada sesión de clases a los alumnos 

se le mostró un problema de cada categoría (Cambio, Combinación, 

Comparación e Igualación). Cada sesión exigió un nivel diferente de 

abstracción. los alumnos podían manipular material concreto como canicas, 

dulces o lápices para lograr el resultado y representar haciendo los nudos en el 

khipu, en donde los alumnos merecen tomar la denominación de khipukamayuq, 

que viene a hacer la persona  experta en el uso y lectura del Khipu, por ejemplo: 

Mateo tiene 7 canicas y Laurencio tiene 5 canicas. ¿Cuántas canicas debería 
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perder Mateo para tener las mismas canicas que Laurencio? 

En cada sesión de clase se aplicó diferentes fichas de aplicación en forma 

individual, pares y grupalmente para visualizar los aprendizajes esperados, de 

igual manera la  lista de cotejos, la observación periódica del desenvolvimiento 

de los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje en el que se desarrolla 

habilidad de nociones de cantidad y tiempo, Las pruebas de resolución de 

problemas desarrollados por los niños y niñas y los criterios de calificación 

utilizados para la evaluación.  

1.- Se coordinó con los padres de familia para la elaboración de los  Khipus 

para los distintos usos  y manipulación adecuada de los estudiantes. 

2.- Se elaboró los khipus de k’aytus y lana de industrial de diversos colores. 

3.- Elaboró del cuadro de planes de aprendizaje (horario). 

4.- Diseño de fichas de aprendizajes esperados. 

5.- Se coordinó con los sabios de la comunidad para realizar actividades 

vivenciales agrícolas e invitación  al aula para el logro de un aprendizaje 

significativo. 

6.- Nuestros estudiantes fueron sujetos de investigación en su misma aula. 

 

 

 

Como se elaboró y colocar los instrumentos, las tarjetas de la descripción 

de la anécdota. 
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ANECDOTARIO 

Nombre: Emerson Quispe Soto                                        Edad: 5 años 

Fecha   : 03-05-2011 

Descripción del hecho: 

Durante la visita a la comunidad, Oscar se fue a ver a las moto taxis 

que estuvieron parados unos en la puerta de la Institución y otros cerca 

a la Posta de Salud, se fue a ver a las motos y  le vi interesado de 

querer subir pero tenía dificultad para hacerlo su rostro manifestaba 

desconcierto con ciertas preguntas por hacer tanto así se fue a la 

Institución imitando el sonido de la  moto me acerqué a preguntar qué 

estaba haciendo y me dijo quiero subir a la moto. 

Acción inmediata : 

Al escuchar decir quiero subir me quedé con él a observar las motos 

aproveché en contar las que habían. 

Acción a realizar : 

Al volver al salón de clases les hice diferentes preguntas acerca de la 

visita. Emerson se levantó y manifestó yo vi varios motos en la puerta 

de la Posta y algunos en la puerta de la Institución; aprovechando esta 

situación real comparamos con material concreto la cantidad de motos 

que observó Emerson luego sistematizamos en el khipu.  

 

 

 

 

   

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA, FICHAS DE OBSERVACIÓN. 
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FICHA DE ENTREVISTA. 

LA MATEMÁTICA DESDE SUS VIVENCIAS LOCALES. 

Señor padre y/o madre,  la presente encuesta tiene la finalidad de conocer los 

saberes locales, para desarrollar las matemáticas en el proceso de aprendizaje 

significativo  en el área de  matemática. 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………… 

PROCEDENCIA:………………………………………………………………………… 

Responder con sinceridad las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué idea tienes sobre las matemáticas? 

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.-Actualmente tu hijo ¿Cómo aprende las nociones de cantidad y 

tiempo?...................................................................................................................

................................................................................................................................ 

3.-Hoy ¿Por qué cree que su niño tiene dificultades en resolver los problemas 

de razonamiento matemático? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Por qué los niños confunden en la  ubicación del tiempo, hoy en día en las 

actividades cotidianas que realiza? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.-Cómo padre y madre de familia ¿cuál es tu apoyo hacia tus hijos para 

fortalecer las nociones de tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Cómo podemos aprovechar las actividades agrícolas en el aprendizaje 

significativo de nociones de cantidad y tiempo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

7.-¿Qué opinas de la participación del yachaq en las sesiones de aprendizaje 

en el aula? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Crees que los niños aprenden mejor observando los trabajos comunales? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Crees que el khipu sería un material imprescindible para el logro de sus 

aprendizajes desde sus vivencias familiares y comunales?  SI  (  )         NO  (  ) 

¿Porqué?................................................................................................................

............................................................................................................................ 

10.- Antes como calculabas el tiempo para realizar tus trabajos familiares y 

agrícolas? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11.- Antes cuando Ud. era estudiante de inicial y primaria ¿cómo fue la aprendió 

la matemática? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Qué actividades agrícolas realizas en tu comunidad? 

................................................................................................................................

............................................................................................................................... 



 

 

53 
 

13. - ¿Qué animales crías en tu casa? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

14.- ¿Cómo guardas tus productos agrícolas en la época de sequía? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................... 

15.- ¿te gustaría que tus niños sigan practicando las actividades agrícolas? 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

16.- ¿Cómo te gustaría que tus niños aprendan las matemáticas en la escuela? 

……………………………………………………………………………………….. 

17.- ¿Conoces el khipu? 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

18.- ¿Para qué utilizaban el khipu? 

..........................................................................................................................

.................................................................................................... 

19.- ¿Crees que el uso del khipu puede dar buen resultado en la enseñanza de 

lasmatemáticas?.....................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................. 

20.- ¿Cómo se puede elaborar el khipu? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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21.- ¿Podemos usar como material educativo en el aula? 

SI (    )                                          NO (    ) 

 

CUESTIONARIO 

1. Señor padre y/o madre de familia el presente cuestionario servirá para realizar 

una investigación respecto al khipu como recurso pedagógico en el aprendizaje 

de las nociones de cantidad y tiempo es anónimo, solicitamos su colaboración y 

sinceridad. Muchas gracias por su participación. 

 Ocupación:……………………………………………………………….. 

 Procedencia:……………………………………………………………. 

 Número de hijos: ……..……………………………………………… 

1.- ¿Cuántas veces cosechas la papa al 

año?........................................................................................ 

  2.- ¿En qué tiempo cosechas la  papa?      

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

3,-¿En qué tipo de terreno cultivas la papa? 

............................................................................................................................. 

4.- ¿Qué cantidad de papa siembras en una hectárea de 

terreno?................................................................................................................

............................................................................................................................. 

5.- ¿Cuánto tiempo tarda en madurar la 

papa?...................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6.- ¿En cuánto tiempo elaboras el 

chuño?...................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7.- ¿Cómo clasificas la papa antes de 

guardas?................................................................................................................
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........................................................................................................................... 

8.- ¿Qué variedades de papa siembras cada 

año?.......................................................................................................................

........................................................................................................................... 

9.- ¿Cuántas veces realizas el aporque del cultivo de la 

papa?.....................................................................................................................

............................................................................................................................... 

10.- Antes de sembrar ¿Qué actividades ritual realizas? 

realizas?............................……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

11.- ¿Qué opinas de la chacra  

escolar?..................................................................................................................

...............................................................................................................................

. 

C. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

La presente investigación acción no busca indagar los problemas sino busca  en 

dar solución para mejorar los aprendizajes de noción de cantidad y tiempo en 

nuestros estudiantes así como las dificultades que presentan los niños y niñas 

en el desarrollo de nociones de cantidad y de tiempo. Los cuales percibimos 

con la aplicación de la lista de cotejo y evaluaciones de entrada aplicados al 

inicio del año escolar el  2010 y 2011. 

Niños que no tienen manejo adecuado del tiempo para ubicarse en su vida 

cotidiana y escolar, esto nos hace percibir la observación directa y permanente 

durante el proceso de aprendizaje dentro y fuera de la Institución Educativa. 

En la Programación Anual contemplamos metas de aprendizaje para el área de 

matemática: todos los estudiantes participaron en la resolución de problemas de 

adicción y sustracción con números naturales hasta 20 empleando material 

concreto y gráfico matematizando las actividades vivenciales en el aula  porque 

presenta un único procedimiento a aplicar y que permite que los estudiantes 

realmente puedan buscar cómo resolver los problemas.   

Los estudiantes de bajo rendimiento académico recibieron un acompañamiento 

personalizado para desarrollar sus capacidades, con problemas de complejidad 
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creciente, mientras que de mayor rendimiento participaron en actividades 

retadoras que incluyen en juegos andinos y retos matemáticos de mayor nivel 

de complejidad. Además todas las sesiones de clase finalizaron don actividades 

conjuntas en las que se comparte las diversas estrategias de solución 

empleadas para las situaciones problemáticas. En donde nuestra programación 

curricular fue pertinente porque reconoció la diversidad en cuanto a niveles de 

desarrollo de las capacidades  brindando a todos los estudiantes la posibilidad 

de mejorar su desempeño. 

 

D.    SELECCIÓN DE MUESTRA INTENCIONADA. 

 

1. CUADRO DE POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PRACTICA 

PEDAGOGICA. 

 

II.EE GRADO         SEXO 

 

TOTAL 

Varones Mujeres 

56027 Primer grado 10 08 18 

615 4 años 05 06  

31 5 años 11 09 

TOTAL  34 30 49 

FUENTE: En el presente cuadro se visualiza la población estudiantil de las II.EE 

experimentadas de la práctica pedagógica, por grados y sexo sumando el total de 64 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 02 

 

II.EE. TOTAL DE PP.FF. SABIOS ANDINOS 
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56027 18 10 

 

615 31 05 

Total 49 15 

 

FUENTE: el presente cuadro nos muestra la población de 67 padres de familia y 17 sabios andinos en 

donde especificamos  a los padres de familia de la II.EE. 56027, en su mayoría se desempeñaron dando 

testimonios vivenciales de la cultura local y de igual manera las II.EE. iniciales con sus sabios andinos 

nombrados en reunión de padres de familia a nivel de aula. 

 

E)   ESCENARIO Y PARTICIPANTES. 

 

La institución Educativa Inicial Nº 615, tiene como meta Educativa a largo 

alcance  una  Institución Educativa Inicia, que promueve la Educación  

Intercultural Bilingüe, parte, reconoce y estimula los valores de la propia cultura 

y recoge y respeta elementos fundamentales de su cultura local y otras culturas 

que contribuyen a su buen vivir. Esto exige que la institución Educativa redefina 

su quehacer y su rol de educadora y transformadora de las realidades que no 

contribuyan a su formación integral de los niños y niñas. Más bien ser una 

escuela que contribuya al fortalecimiento de las identidades individuales y que 

puedan desenvolverse respetando su identidad en los grados superiores. 

Nuestros estudiantes proceden de hogares de  bajos recursos económicos y su 

fuente principal de ingreso es la agricultura, comercio y padres de familia que 

migran a la selva  y minerías en busca de trabajo para el sustento de su familia. 

Respecto a la escuela primaria, se trató de una escuela primaria rural poli 

docente compuesta varias  aulas y extenso patio. El aula de primer grado se 

encontraba equipada con mesas, sillas, pizarrón, material didáctico, libros del 

rincón de lectura y la incorporación del Khipu como recurso pedagógico de 

nuestra cultura ancestral. El número de alumnos que asistían  fue de 18 

alumnos. Esta escuela funcionaba con una población total de 80 alumnos  con 

seis maestros que atendían el proceso de enseñanza aprendizaje de primero a 

sexto grado, como también las Instituciones Educativas del nivel Inicial cuentan 

con infraestructura regularmente equipados, recientemente con material 
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educativo enviados por el MINEDU, con maestras EIB, que asumen a la vez el 

cargo de la Dirección y profesora de aula. 

 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LAI.E.I.Nº615 SAN ANDRES DE SICUANI. 

Se creó en marzo del 2006 por R.D.Nº0187 UGEL-CANCHIS como un nivel 

más integrado ala I.E.P.Nº56334 de San Andrés, gracias a las gestiones, 

realizadas por el Director Prof. Carlos Cáceres Torres Blanca, personal docente 

y los directivos de APAFA gestión 2005-2006 presidente Sr. Juan de la Cruz 

Mamani, bajo la insistencia y necesidades de los padres de familia y vecinos de 

la urbanización de San Andrés de contar con jardín de niños menores de 06 

años. 

Quienes elevaron a la UGEL-CANCHIS un memorial organizado en un 

expediente técnico elaborado por el profesor Sixto Ccahuata Corrales, estos 

documentos fueron insistidos constantemente por la comisión integrada por el 

Director de la I.E.primario y la Junta directiva del barrio presidido por el 

presidente Humberto Mamani Ttito. 

Estas gestiones diera resultado y se inauguró oficialmente un lunes 20 de mayo 

del 2006 con 60 niños matriculados siendo su Directora y docente la Prof. 

Luciana Calsi Apaza, esta misma fecha se firmó el convenio de centro de 

aplicación del I.S.P.GS. De Sicuani quien adopta como su hijo educativo. 

En la actualidad viene funcionando en su local propio construyendo por la 

municipalidad Provincial de Canchis. 
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 Fuente: “niños y niñas de 5 años participando en eventos de interculturalidad, identificándose con 

las costumbres de su comunidad” 

SITUACIÓN ECONÓMICA-PRODUCTIVA Y SOCIO CULTURAL DE LOS 

PADRES DE FAMILIA. 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA URB. SAN ANDRES-SICUANI. 

Entre los finales de la década de 1980 e inicios de la 1990, se genera 

aceleradamente el proceso de migración interna del campo a la ciudad en la 

Provincia de Canchis, muy especialmente a la capital de la Provincia, Sicuani 

este masivo traslado de las comunidades campesinas dio origen a la fundación 

de varias asociaciones vivienda en diversos sectores de la ciudad. 

Sicuani se fue expandiendo de manera entusiasta conforme a la migración 

aumentaba, pero a su vez no se pudo configurar una idea clara de crecimiento 

urbano. Esto iba a la par con los crecimientos caóticas que se observaban en 

las capitales del Perú, y muy especialmente en la de lima. Los migrantes fueron 

ubicándose físicamente en distintos puntos de la ciudad de Sicuani mediante 

intentos de invasión, compras de terreno, asociaciones o de manera particular 

cambios de terreno, etc. 

El caso de conformación del barrio (en ese entonces) de San Andrés en Sicuani 

se realizó por esos años, exactamente en 1987,pero antes se dieron otros 

Hechos. El lugar en el que actualmente se encuentra la urbanización San 

Andrés de Sicuani formó parte de la hacienda de Accota, de la familia Panti 

gozo con la reforma Agraria propiciada por Juan Velasco Alvarado se realizó la 

expropiación. Los Pantigozo se quedaron con lo que actualmente es la 
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Urbanización de San Andrés e Independencia como hurto familiar. 

El terreno de la hacienda era una extensa pampa: parte era un pastizal donde 

se pastaba ganado vacuno de raza browswis, y la otra estaba destinado al 

trabajo agrícola (chacras de maizales, alfalfares, papales) y la que queda, una 

porción de la ladera, parte de la orilla del rio era un inmenso bosque al igual que 

el perímetro de las chacras. 

 Fue una principal hacienda que proveía de leche fresca directamente a clientes 

fijos. El establecimiento  de venta estaba ubicado en la avenida Grau, la misma 

también era de propiedad  de la Señorita. El terreno fue dividido por la 

construcción de la carretera que va a Juliaca en dos partes: hacia la orilla del rio 

(este), que actualmente es ocupado por la Asociación Pro vivienda 

“Independencia” hacia el lado del cerro “Hatun Pucara” (oeste) es ocupado por 

el barrio de San Andrés de Sicuani, el predio estaba parcelado. 

-La parte de la ladera y contornos de la hacienda, Poblados por arboles de 

eucalipto. 

-Una parte de los terrenos destinados al crecimiento de pastos, para los 

ganados. 

-Otra porción para el cultivo  de productos de pan llevar (papa, maíz, etc). 

Un grupo de personas provenientes de Checa, Provincia de Canas, 

demostrando actitudes de reconocimiento y gratitud por su tierra de origen, 

intenta agrupar actitudes de reconocimiento y gratitud por su tierra de origen, 

intenta agrupar a sus paisanos, muchos de los cuales se encontraban radicando 

en Sicuani. El Objetivo fue, en primera instancia, buscar la perdurabilidad del 

distrito de Checa al que lo llevaban con nostalgia en el corazón. Conformaron 

en seguida una asociación cultural de residentes de Checa para agruparlos y 

desarrollar algunas actividades de índole cultural y tradicional que les dieron un 

sello de identidad en Sicuani. Así mismo aparecieron habitantes de otros 

Provincias Chumbivilcas, Espinar, Canas, etc. 

De esta manera se fundó la Urbanización de San Andrés de Checca, con una 
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extensión de 48 hectáreas, que incluían una parte del cerro o ladera. Además 

se otorgaron lotes en condición de “yapa”, en los cuales se plantaron los arboles 

de eucalipto que  forman hoy el pequeño bosque de San Andrés. 

2.2.- PROCEDENCIA DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

En la urbanización de San Andrés de Sicuani, en la parte sur está la institución 

Educativa Inicial Nº615 de San Andrés. Se observa la presencia de los padres 

de familia provenientes de distintos pueblos del andar que migraron de las 

Provincias Altas/o departamentos vecinos al cusco. A continuación se presenta 

siguiente distribución: 

DEPARTAMENT

O 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDA

D 

CANTIDA

D 

% 

Cusco Canchis Marangani Silly 

Mamauera 

1 

2 

3.3. 

6.3 

Sicuani Hercca 

Totorani 

2 

1 

6.7 

3.3 

Canas Yanaoca Hampatura 

llallapara 

1 

2 

3.3 

6.7 

 

 

 

 

 

Quispicanchi

s 

san Andres 

de Checca 

San Andres 

de Checca 

Ccollana 

32 

2 

10.

0 

6.7 

Descanso Descanso 2 6.7 

kunturkanki Pumatalla 

Pukacanch

a 

1 

1 

3.3. 

3.3 

Layo Layo 2 6.7 

langui 

 

 

Ocongate 

Langui 

Conde kjera 

 

Puycabamb

a 

1 

2 

 

1 

3.3 

6.7 

 

3.3 
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Puno Ayaviri Santa Rosa Santa Rosa 

Cunurana 

alta 

2 

1 

6.7 

3.3 

Arequipa Arequipa 

caylloma 

cerro col. 

tisco 

 1 

1 

3.3 

3.3 

Apurimac Tambobamb

a 

Tambobamb

a 

 1 3.3 

total    30 100 

 

FUENTE: RASGOS SOCIO ECONOMICOS SAN ANDRES-SICUANI  

En el cuadro anterior se aprecia que la mayor parte de los padres de familia son 

migrantes de la Provincia de Canas, específicamente del distrito de San Andrés 

de Checca Canas, el segundo lugar proceden del distrito de Descanso, Canas, 

se observa también personas provenientes de los departamentos sureños de 

Puno, Arequipa y Apurímac. 

2.3. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN. 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN FRECUENCIA % 

*Por la Educación de sus hijos 

*Las parcelas de su terreno son pequeñas 

 Manifiestan haber perdido terrenos en su 

comunidad 

*Nuevas opciones laborales 

*Por estudios superiores 

*otros 

16 

 

3 

9 

1 

1 

53.3 

 

10.0 

30.0 

3.3 

3.3 

TOTAL 30 100,0 

 

FUENTE P.E.I. I . E .I SAN ANDRES. 

Las personas interrogadas sobre los motivos o causas que la impulsaron a dejar 
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su comunidad e instalarse en la ciudad señalaron mayoritariamente tres causas: 

el 53.3% remarco que la causa primordial es la educación de sus hijos es decir, 

que en sus comunidades la Educación dada no satisface sus expectativas. Este 

factor de migración encuentra una explicación fundamental en percepción de 

inequidad que tiene la educación en el campo respecto de la educación 

citadina. Así lo dejan entrever dos madres entrevistadas.  

(*)”Yo me vine a Sicuani por mis hijos. Mis hijos en la ciudad aprenden más, 

porque en el campo casi no hay buena enseñanza, no trabajan con normalidad. 

Yo me preocupo por mis hijos, por eso a mis hijos me los traje aquí”. 

Allá en mi tierra, mis hijos tenían que ir por lo menos unos cinco o seis 

Kilómetros a su centro educativo. Acá hay más preparación para mis hijos. 

Las aspiraciones de educarlos en un medio urbano obedece a su vez a otro 

motivo, como evitar a los hijos los percances negativos que el padre o la madre 

les tocó vivir, según su precepción, a causa de no haber asistido a una escuela. 

Ñuqapi experiencia pasan, totalmente bruto trabajopikani, mihusqa mana 

mihusqapurini, hukurquqpuntakunapi purini ñuqa qauywarantiq, chaymanta 

aychata apayamuchkani, anchayhinata 

munaniñachu.Nuqallapiñatukukuchunkayhina,kayhinallakiskqa,mihusqa mana 

mihusqapuryñiy.Entoceswawayknaqa ama chayhinaqakachuncho (R.Q.) 

2.4.-OCUPACIÓN ACTUAL DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

0CUPACIÓN MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F               % F                    % F         % 

NEGOCIOS 1             6.7 8                 

53.0 

9       

30.0 

ARTESANIAS 2            13.3 1                  6.7 3       

10.1 

CONSTRUCCIÓN 7            46.7 0                  00 7        

23.3 

COCINA (FUERA DE CASA 0             0 1                  6.7 1        3.3 
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RELACIONES SOCIALES 1             6.7 0                  0.0 1        3.3 

TRABAJOS FUERTES 

CARGADOR TRICICLERO, 

ETC. 

 

1              6.7 

 

0                  0.0 

 

1        3.3 

EDUCACION Y MAS 

CONOCIMIENTO 

1              6.7 0                  00 1        3.3 

DIRIGENTE 1              6.7 0                  00 1        3.3 

PROFESIONAL 0              00  1                   

6.7 

1        3.3 

NADA EN SU CASA 1              6.7 4                 

26.7 

5      16.7 

TOTAL 15           100 15               100 30     100 

 

FUENTE: rasgos socio económicos de los padres-tarea. 

Los padres de familia encuestados sobre su principal ocupación actual señalan 

en un 46% que se dedican a la construcción de casas, mientras que 13.3% está 

dedicado a las artesanías. El traslado del campo a la ciudad exige una nueva 

adaptación social y laboral. El migrante tiene poco o nada de posibilidades de 

defenderse en la vida citadina, por eso se dice que por obligación tiene que 

aprender algún oficio. 

Por eso, no hay dinero, tampoco sabemos trabajar bien. Los del campo 

sabemos hacer chacra, criar ganado como oficios. Yo estoy trabajando ahora 

en construcción civil (M.H.) 

Otras ocupaciones a las que se dedican los migrantes (varones) al 26% son los 

trabajos fuertes, ser dirigente y haber aprendido a establecer relaciones 

sociales 

2.5. NIVEL DE ESTUDIO. 

En el sector masculino, un 26.7% tiene estudios de secundaria incompleta, 

20%estudios hasta primaria completa, otro 20% primaria completa, y otro 20% 

tiene estudios superiores completos. En el sector femenino la mayoría es decir 
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33.3% tiene estudios de primaria incompleta 26.7 % tiene primaria 

completa6.7% de las mujeres no tienen ningún estudio 6.7% está entre quienes 

 

NIVEL DE ESTUDIOS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 

SIN ESTUDIOS 

F                       

% 

F                % F             

% 

0                        

0 

1               

6.7 

1           

3.3 

PRIMARIA INCOMPLETA 3                      

20 

5             

33.3 

8         

26.7 

PRIMARIA COMPLETA 3                     20 4             

26.7 

7         

23.3 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

4                     

26.7 

1               

6.7 

5         

16.7 

SECUNDARIA COMPLETA 2                    

13.3                                         

2             

13.3 

4          3.3 

ESTUDIOS 

SUP.INCOMPLETOS 

0                     O 1             6.7 1          3.3 

ESTUDIOS 

SIP.COMPLETOS 

3                     20 1               

6.7 

4         

13.3 

TOTALES 15                 100 15            

100 

30       100 

 

FUENTE: PEL – CANCHIS. 

2.6. PREFERENCIAS DE IDIOMA. 

¿QUÉ  IDIOMA LE GUSTA HABLAR? FRECUENCIA PORCENTAJE 

*CASTELLANO 

*QUECHUA 

*AMBOS 

0 

2 

28 

0 

6.7 

93.3 



 

 

66 
 

 TOTAL 30 100 

 

 

FUENTE: PEL – CANCHIS 

En lo referente al uso del idioma, y específicamente a la pregunta ¿Qué idioma 

le gusta hablar?, los entrevistados(as) respondieron dos alternativas bien 

definidas. 

El 93.3% respecto del total de padres y madres de familia afirman, que les gusta 

hablar ambas idiomas (quechua y Castellano); es decirla población esta 

consiente de que ambas lenguas son necesarias en la actualidad. Además no 

se advierte una sub valoración del idioma materno. Aquí algunos de los 

comentarios de los entrevistados: 

Ambos idiomas hablo. Castellano también hablo, quechua también, porque 

quechua es más necesario hablar en educación también castellano también, 

porque así conversamos con la gente de la ciudad. Los que conversan conmigo 

en castellano; y los que conversan quechua, quechua también (L.Q.) 

RESEÑA HISTORICA DE LA II.EE. Nº 56027 DE CHECTUYOC. 

A través de la historia, aquel año de 1897se creo la fábrica de tejidos 

Maranganí; en migrar a Chectuyoc que en aquel entonces era una parcialidad; 

posteriormente se convirtió en una progresista comunidad.  

El señor Mario Mejía, dueño de la fábrica dispuesto siempre a las peticiones 

que formulan sus trabajadores, luego de un análisis accedió la creación de una 

II.EE. particular fiscal número 803,   el año de 1 950, solo fue exclusivamente  

para los hijos de los empleados, obreros de la fábrica  en mención. Cuyos 

docentes fueron contratados por el dueño de la fábrica, cabe mencionar a los 

primeros docentes como: La prof. Orfelina Ortiz de Altamirano(directora), prof. 

Lidia Hinojosa de Pimentel, prof. Jaime cano, dichos docentes laboraron con 

dos secciones cada uno es decir era un centro escolar multigrado y no contaba 
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con una infraestructura completa. Con el pasar del tiempo la población 

estudiantil iba en crecimiento por lo tanto era una necesidad fundamental de 

que se convirtiera en una institución estatal para dar servicio a toda la niñez en 

general en el año 1960.  

En  1 961 trabajaron  cuatro docentes remunerados por el dueño de la fábrica. 

El año 1 962 se adquirió un terreno al pie de la Carretera Panamericana Cusco-

Arequipa para la construcción de un centro educativo luego de tanta espera 

finalmente las autoridades inmediato superiores dieron una respuesta positiva, 

pero el problema  continuó respecto a los materiales de construcción se iba 

agravando cada vez más entonces entre todos los componentes de la 

comunidad hicieron diversas actividades en pro-adquisición de materiales y 

solicitaron apoyo al gerente de la fábrica y así se logró construir  el primer 

pabellón en el año de 1 975, durante el periodo del Sr. Gabino Laura y como 

directora estuvo la profesora: Rosa Oviedo .ese mismo año fue entregado la 

Resolución Ministerial Nº 1008, 31 de marzo del 1971. Años atrás se concluyó 

de construir otros pabellones, en el año 1989 llegaron a trabajar doce docentes 

incluido el aula de laboratorio; actualmente viene funcionando en su propio 

local. 

SITUACION ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD DE CHECTUYOC. 

La comunidad campesina de Chectuyoc, se encuentra ubicado al Norte de la 

capital del capital del distrito de Marangani, provincia de Canchis, departamento 

de Cusco  a una altura de 3 700m.s.n.m, su clima es seco templado, el acceso 

a la comunidad es por vía carrozable y también por caminos de herradura; 

cuyos habitantes de esta comunidad bordean  los 301 habitantes. 

La comunidad de Chectuyoc está dividido en 5 sectores como: Sector 

Quechapampa, Pucachupa, Chectuyoc ,Carpapata y Ccochapata. 

PROCEDENCIA DE LOS PADRES DE FAMILA. 

Los padres de familia  de la IE. Nº 56027de Chectuyoc, están constituidos no 
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solo por los habitantes de la comunidad  sino también por las comunidades 

aledañas como: La com. Huiscachani, Sencca Chectuyoc, Chauchapata, tal 

como menciono en el cuadro. 

Esta comunidad se caracteriza por ser zona de crianza de cultivos andinos 

como: papa, oca olluco tarwi arvejas quinua maíz. Estos alimentos son 

cultivados en diferentes piso ecológicos; por un lado se cría animales andinos 

tales como: alpaca, llama cuye entre otros. Por un lado en esta comunidad 

existen animales silvestres como: vizcacha, venado, zorrino, zorro, cuyes 

silvestres, pito, etc. 

COMUNIDAD DE PROCEDENCIA CANTIDAD DE NIÑOS 

-Huiscachani   09 

-SenccaChectuyoc   04 

-Chectuyoc   02 

-Chauchapata   03 

Total   18 

 

FUENTE: En este cuadro señalamos la cantidad de niños y niñas que asisten a 

la II.EE. de Chectuyoc sección “A” primer grado y padres de familia. 

OCUPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 

En esta comunidad  los padres  de familia se dedican a diferentes actividades 

para el sustento  diario de su familia, tal como señala en el siguiente cuadro. 

OCUPACION MASCULINO FEMENINO 

-Agricultores 

-Ganaderos 

-Obreros 

 

14 

02 

02 

18 

00 

00 

 

Total 18 18 

FUENTE: En el siguiente cuadro se muestra las ocupaciones de los padres de 

familia. 
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GRADO DE ESTUDIOS: 

Según la encuesta aplicada, los padres de familia en la Institución Educativa Nº 

56027 de Chectuyoc, nos muestra en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL DE ESTUDIOS MASCULINO % FEMENINO % 

-Primaria completa        04 22.2     10 55.5 

-primaria incompleta        01   5.5     02 11.1 

-Secundaria completa        10 55.5     03 16.6 

-Secundaria incompleta        01   5.5     03 16.6 

-E. Superiores        02 11.1     00 00.0 

TOTAL       18 100     18 100 

FUENTE: En el cuadro siguiente se demuestra el  porcentaje del nivel de 

estudios de los padres de familia. 

IDIOMAS QUE HABLAN LOS PADRE DE FAMILIA: 

IDIOMAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Quechua        01             5.5 

Castellano        01             5.5 

Ambos        16           88.8 

Total        18            100 

FUENTE: En el siguiente cuadro se da a conocer el porcentaje de padres que 

hablan distintos idiomas, como podemos apreciar ambos idiomas tienen manejo 

88.8% 

F). PROCEDIMIENTO, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La recolección  y análisis de datos se registraron  de los siguientes documentos: 

 Anecdotario.- Se registró todos los acontecimientos  de las acciones 

pedagógicas  

Durante  el desarrollo de los aprendizajes significativos. Lo cual nos sirvió 

para extraer los resultados positivos y negativos y así mejorar las nociones 
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de cantidad y tiempo. 

 Carpeta Pedagógica.- A sido nuestra herramienta donde plasmamos la 

programación del aula adecuado a nuestro contexto desarrollando proyectos 

de aprendizaje, unidades de aprendizaje y módulos, planificados con 

anticipación previendo los materiales  e instrumentos de evaluación y fichas 

de aprendizaje construyendo los aprendizajes eficientemente con el debido  

monitoreo y visto bueno de la directora. 

 Lista de Cotejos.-Empleamos para desarrollar diferentes actividades 

sueltas en el área de matemáticas para observar y sistematizar la situación  

actual de su aprendizaje  en que se encuentran  cada uno de los 

estudiantes. Este instrumento se aplicó al inicio del año escolar; en base a 

esta información  programaciones las actividades pedagógicas en el aula.  

 Registro de Evaluación.-cada uno de las maestras tuvimos el manejo 

adecuado de registro de asistencia y evaluación; en donde se hizo la 

asistencia de permanencia en el aula de nuestros estudiantes. De igual 

modo sistematizamos los logros obtenidos por los niños y niñas  según los 

criterios  (A) logro previsto, (B) logro en proceso y (C) en inicio. Aplicamos 

una evaluación cualitativa, integral y permanente. 

 Cuaderno viajero.- consiste en  un cuaderno llamativo elaborado con 

material reciclable en ella se envió mensajes a los padres de familia 

semanalmente para cumplir tareas específicas  con el apoyo de sus padres , 

así como: 

¿Cuántos pares de vacas tienes? Representa gráficamente en el cuaderno 

viajero. 

Traer diferentes productos para realizar el trueque con juguetes de arcilla. 

Formula una operación de adición con los juguetes que hemos realizado el 

trueque presenta gráficamente en el cuaderno viajero  

¿Cuántas variedades de papa crías en tu chacra? Anota en su cuaderno 

viajero. 

Elabora un par de cuerdas de colores para realizar los khipus. 

 

3.1.2.- FASES DE APLICACIÓN 
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       a).-Elaboración de la propuesta pedagógica y  Aplicación  

 

Nuestro  aporte es para caracterizar el proceso en los dos objetivos 

primordiales: las prácticas, que son aquellos que se plantean como propuesta 

de solución y acciones correspondientes para atender el problema, deben ser 

reales y presentar con claridad los tiempos de su posible ejecución y los 

objetivos de conocimientos que son aquellos que permiten obtener 

informaciones difíciles de obtener por medio de otros procedimientos que 

aumentan el conocimiento de determinadas situaciones. Según nuestra 

reflexión  metodológicamente, la investigación - acción supone un proceso 

sencillo pero profundo, al alcance de todos los  maestros y los nuestros niños y 

niñas. Pero éste debe llevar a: una participación en proceso, desde nuestra 

conciencia crítica y estructural de la realidad de nuestras Instituciones 

Educativas  la reflexión profunda de sus causas y tendencias.  

- Conclusiones desde la educación intercultural Bilingüe. 

- Estrategias concretas y realizables.  

- Planeamiento participativo.  

- Una praxis (acción renovada y transformadora) en la que vaya interviniendo 

toda la comunidad.  

- la continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más mejor nuestra 

práctica pedagógica en aula. 

-Elaboración del khipu como recurso pedagógico para la sistematización los 

aprendizajes.  

Las experiencias que podemos describir son del fruto de nuestra practica en 

aula con el apoyo y acompañamiento generoso de Tarea en donde nos 

afirmamos  culturalmente y profesionalmente y desarrollamos nuestra practica 

pedagógica respetando el contexto de nuestros estudiantes, es así que 

compartimos algunos proyectos que logramos con los niños de 5 años de 

Educación inicial y 6 años de edad de Educación Primaria  en nuestras 

instituciones educativas, tales como: 

I.- LAS IMPLEMENTACION Y EL JUEGO EN LA TIENDA DEL AULA. HACE 
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QUE     LOS NIÑOS GUSTEN DESARROLLAR OPERACIONES DE ADICION 

Y SUSTRACCION DESDE SU VIDA COTIDIAN 

El proyecto de aula como estrategia pedagógica se realizó mediante la creación 

de una tienda en aula entendiéndose esta “como el lugar del aula  donde niños, 

niñas y maestras compran diariamente. En ella los niños realizaran actividades 

propias de esta compra, venta de productos, jugando reciben dinero entregan 

de devueltas y operaciones de suma y resta. (octubre del 2011) 

 Modelo Pedagógico Activo.  

El proyecto de aula la tienda escolar como estrategia de aprendizaje de la suma 

y la resta hasta con tres dígitos en situaciones problemas del niño de grado 

primero de educación básica primaria se orientó desde el modelo pedagógico 

activo, de modo que cada actividad propuesta permite que el estudiante se 

convierta en el eje central en el proceso aprendizaje; pasando de ser un 

receptor pasivo a propiciar espacios que le permitan construir su propio 

conocimiento a través de la realización de actividades prácticas significativas. 

Es decir, “los estudiantes aprenden a ser activos, creativos participativos y 

responsables, desarrollan su capacidad para comunicarse, para pensar, crear, 

analizar, y especialmente para aplicar en sus comunidades y familias lo que 

aprenden en la escuela, utilizan metodologías activas que le permite aprender 

haciendo y jugando y les facilita resolver problemas de su vida diaria, trabajan 

en pequeños grupos que facilitan el aprendizaje cooperativo y una interacción 

sistémica que propicia la construcción social del conocimiento y el apoyo tutorial 

estudiante a estudiante”. Por otra parte el papel que desempeña el docente será 

de orientador, propiciador de espacios de aprendizaje que le permitan al niño 

desarrollar competencias desde del hacer, saber hacer y el ser. 

Los recursos que se utilizara para el desarrollo de esta actividad serán propios 

del medio, en este caso se utilizó material reciclado, con el fin de crear espacios 

de aprendizaje donde los recursos sean lo más reales posibles, en donde se 

organizó la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, es 

decir, sus conocimientos previos y sus estilos del aprendizaje; que los 

estudiantes estén motivados para aprender, y fueron representados en el khipu 

para la ampliación de sus aprendizajes que sellan para la vida. 
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II.-LA ELABORACION DEL CALENDARIO AGRO FESTIVO Y  JUEGOS 
ANDINOS, QUE FAVORECE EL DESARROLLA DE LAS NOCIONES DE 
CANTIDAD, DE TIEMPO Y RAZONAMIENTO MATEMATICO. 
 
El Calendario agro festivo y juegos andinos, Para recoger la información de las 

actividades que realizan los habitantes de una comunidades necesario tener 

bastante cautela, pues los comuneros en un primer momento mostraron su 

extrañeza al sentir que sus prácticas andinas cotidianas están siendo 

escrutadas a miradas extrañas. 

Al principio, estos desencuentros  son naturales, puesto que la relación escuela 

–comunidad esta resquebrajada desde hace muchos años, porque la escuela 

no considera la vivencia comunal al interior de sus aulas. Es importante que el 

docente recopilador respete las normas sociales durante las actividades festivas 

agrícolas como: Quitarse el sombrero, ofrecer-recibir la coca y la chicha de 

manera adecuada, respetar los alabados u oraciones, etc. En las comunidades 

existen los sabios andinos (yachaq) quienes poseen ciertos atributos conferidos 

por una deidad para ayudar a florecer la vida como también a interrumpir la 

misma. Es común escuchar a los campesinos decir. 

“Mi mama tiene buenas manos para curar”. Así pues, se debe de recurrir a 

personas que tienen “mano para algo”, ellos proporcionaron información 

especializada sobre algunos saberes. Es preciso aclarar que los comuneros 

también ofrecen datos desde su experiencia cotidiana. De igual manera se 

elaboró indagando a los padres de familia, observando a los niños y niñas 

grandes de primaria que juegos practican y por las tardes que juegos les 

enseña a sus hermanitos menores, gracias a TAREA por abrirnos la iniciativa 

podemos hablar de aprendizajes significativos en nuestras Instituciones 

Educativas, a través de los juegos andinos, no solo por lo valioso que son, sino 

por el interés que despierta en los niños y niñas, por la alegría que ellos 

experimentan en su ejecución. Razón por la cual emprendemos desde el año 

2010, una aventura pedagógica con la finalidad de recuperar los juegos 

populares y Andinos de nuestras comunidades de la Provincia de Canchis, 

donde aún  los niños practican con naturalidad y nosotras como maestros 
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recopilamos con el propósito de sistematizar dicha información y evidenciar el 

carácter educativo de los mismos para que los niños de hoy y mañana 

aprendan las matemáticas jugando, mientras viven situaciones de placer y 

diversión. 

El aprender la gran diversidad de juegos como maestras nos serbio como 

herramienta que nos permitió vivir intensamente  nuestra practica pedagógica 

prioritariamente en el Razonamiento matemático, tal como lo afirmó Rosenar y 

Gorden: “una persona que no sabe jugar esta privada al mismo tiempo de la 

alegría de hacer y crear y seguramente esta mutilada en su capacidad de 

sentirse viva”. 

Los juegos están organizados considerando el contenido curricular que se pudo 

desarrollar a través de cada uno de ellos. Información que trascendió en la 

medida que hemos  aplicado en nuestro cotidiano quehacer educativo, en forma 

permanente como motivación de las sesiones de matemática de nociones 

matemáticas y del tiempo representando en los khipus. 

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a nuestros niños y niñas que ya 

cursan grados superiores, a los padres y madres que participaron activamente 

presentando su experiencia lúdica. 

¿Cómo entender el dialogo de saberes en nuestra práctica pedagógica? 

 

 El diálogo de saberes supone una serie de premisas que responden a 

principios de interculturalidad y a la vez rompen con paradigmas 

tradicionales opuestos a una corriente intercultural. 

  

 El diálogo de saberes no se reduce a la recuperación de los saberes 

tradicionales. Esto es importante como punto de partida, más no como punto 

de llegada.  El punto de llegada debe ser el inter-aprendizaje y la generación 

de sinergias entre los conocimientos tradicionales y  modernos. (Tubino) 

(veamos si es necesario ir paso a paso) 

 La incorporación de los saberes locales no consiste simplemente en 

recuperar dichos conocimientos para que sean aprendidos por los y las 

estudiantes de manera paralela a los conocimientos propios de la 
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historiografía, la filosofía y las ciencias modernas, la tarea comporta además 

que:  

 

a) la comprensión que los saberes locales deben partir del reconocimiento 

de la cultura y sociedad de la que proceden para entender el horizonte de 

sentido del que parten y los ámbitos de vida a los que dan respuesta. 

b)  el diálogo de saberes debe permitir al estudiante identificar la lógica de 

ese saber en su forma de pensar o en su vida misma, y cuestionarla con 

otro punto de vista que dé respuesta al mismo problema. 

c) si bien los aportes de los saberes locales y los saberes científicos son 

respuestas a preguntas y necesidades del ser humano en contextos 

determinados, el diálogo intercultural implica mostrar la 

complementariedad y sinergia entre los diversos saberes, de modo que 

permitan a los estudiantes apropiarse críticamente de ellos. 

 

 el diálogo de saberes evita la fascinación por cualquier tipo de saber y busca 

el desarrollo de criterios propios que les sirvan a las personas para formar 

opinión crítica, reflexiva y flexible sobre las principales cuestiones de la vida 

y los problemas de la sociedad. 

 

LA METODOLOGIA DE LA PLANIFICACION CURRICULAR 
INTERCULTURAL 

 

1. ¿Cómo hacemos la planificación curricular intercultural? 

 

Este es un proceso de acercamiento por parte del docente a la vida de la 

comunidad para reconstruir con padres de familia, yachaq y líderes el ciclo de 

vida de la comunidad y la participación de los niños y niñas en este ciclo, para 

articular con base en este una diversidad de experiencias pedagógicas que 

hagan dialogar los saberes de la comunidad y la escuela en la perspectiva de 

que los niños aprendan con mayor significado. 
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A. La elaboración del calendario comunal  

El calendario comunal de la biodiversidad es un instrumento que estructura y 

visualiza de modo abreviado, las actividades realizadas por pobladores 

indígenas y campesinos, en los diferentes espacios  de vida a lo largo de todo el 

año. Este instrumento gráfica: 

1. los ciclos de los arboles (cuando florean, fruntifican y se cosecha semillas 

y frutas) 

2. los ciclos de los peces (cuando se pescan y ovopositan); y de los 

animales silvestres (cuando se reproducen) 

3. los ciclos de los cultivos en las chacras; 

4. de esta forma, el calendario toma en cuenta todo el ámbito los ciclos de 

los arboles (cuando florean, fructifican y se cosecha semillas y frutas) 

5. los ciclos de los peces (cuando se pescan y ovopositan); y de los 

animales silvestres (cuando se reproducen) 

6. los ciclos de los cultivos en las chacras; 

De esta forma, el calendario toma en cuenta todo el ámbito de la 

biodiversidad. Incluye además , la diversidad de formas de acceso a los 

recursos naturales, las formas de uso de la madera, de plantas medicinales, 

las técnicas de recolección, caza, pesca y los procesos productivos 

asociados al cultivo en las chacras. 

Visualiza un conjunto de saberes vinculados al dialogo con la naturaleza, 

Elaboración del 
calendario comunal para 
comprender el ciclo de 
vida de las familias en el 
territorio y las 
actividades que 
desarrollan niños y niñas

Selección de actividades 
relevantes de la 
comunidad, aquellas que 
impactan más en la vida 
de niños y niñas y su 
medio de vida

Problematización de la 
actividad seleccionada 
para identificarcambios, 
problemas que impactan 
en la vida de los niños y 
niñas y de sus familias.

Elaboración del proyecto 
integrador como forma 
de construcción del 
aprendizaje integrador  y 
que promueve un 
espacio de dialogo de 
saberes real.

Implementación de 
sesiones en base a 
situaciones significativas 
vivenciales donde 
participa la comunidad a 
través de los yachaq

A 

B 

C 

D 
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como son la señas,  los secretos, ritos y fiestas, e incorpora las formas 

organizativas conectadas a la ejecución  de las actividades productivas. 

Todas estas actividades marcan el ciclo de vida de las familias y por tanto 

también del desenvolvimiento de los niños y niñas en su casa y comunidad. 

 

¿Qué elementos componen un calendario?  

a. Los espacios de vida 

Son los espacios en los que se desenvuelven en La Convención  las familias de 

las comunidades: 

 El  agua, en la que se realizan actividades como pesca, cuidado de los  

ríos, pukyus.  

 La chacra, espacio en el que se cultivan las semillas de diversa especies y    

     que sirven de comida a las familias. 

 El bosque, en el que se desarrollan muchas especies de vegetales y 

animales que brindan sus beneficios alimenticios y curativos a las 

poblaciones. 

 

b. Las prácticas o actividades 

 

Toda actividad sea cultivar maíz, pescar, rozar el bosque,  cocinar,  implica 

procedimientos articulados cuya finalidad es producir algo, sea éste mazorcas 

de maíz,  o  platos  de  comida.  Existe  lo  que  se  llama  “procesos  técnicos  

de producción”, es decir un hacer  en el que intervienen procesal y 

combinadamente las capacidades o conocimientos de una persona –lo que se 

llama las competencias técnico productivas-  los insumos requeridos para 

producirlos, y las herramientas o instrumentos de producción. 

 

De éstas lo que podemos decir es que son específicas y  válidas para un 

espacio y un tiempo. No tienen la pretensión de ser generalizables.   Por lo 

tanto los procedimientos son particulares sin que exista una norma o regla 

común para todos. Aspiran a ser recreadas a cada contexto, circunstancia y 

competencias de sus ejecutores. Es un saber de detalle. 



 

 

78 
 

 

Las prácticas indígenas y campesinas son múltiples y heterogéneas. Demandan 

de sus ejecutantes un alto grado de coordinación pues varios ciclos productivos 

están sucediendo a la vez en su vida cotidiana. No sólo por el alto grado de 

diversidad y variabilidad biocultural  existente pero también por la diversidad de 

oficios y prácticas. En las comunidades lo manejan los adultos y los ancianos a 

quienes se denomina yachaq y cada vez menos lo conocen y desarrollan los 

niños, niñas y jóvenes 

c.   Las señas: el diálogo con la naturaleza. 

Por su naturaleza la actividad agrícola, ganadera, pesquera, y montaraz, 

requiere del  humano  la  “lectura”  de  las  expresiones  que  brinda  la  

naturaleza  en  sus diversas manifestaciones. Los técnicos lo llaman 

“indicadores” y   pueden ser estelares: estrellas, el sol, la luna, las 

constelaciones, como acuáticas: peces, algas, lagos, ríos y manantiales; como 

también animales: zorros, sapos; la vegetación natural como cactus y sus flores, 

arbustos y árboles;   y las propias manifestaciones humanas: llantos, risas, y 

sueños. Como dicen los comuneros: “todo es seña”. Estas señas indican, 

señalan y enseñan a los comuneros el camino  a  seguir  cuando  se  trata  de  

realizar  una  actividad.  Dice  Eustaquio Mamani, de la comunidad de Queruma, 

Juli: 

 

Para el andino-amazónico no existe entidad cuyo comportamiento sea el   más 

difícil de predecir, pronosticar,   y vaticinar que el clima. La conversación del 

comunero está impregnada del tema  del tiempo próximo: si lloverá o no, si 

caerán heladas o no, si saldrá el sol o no. La razón es simple: su vida depende 

del estado y las ocurrencias del clima, en particular de la regularidad y 

estacionalidad de las lluvias. Las cosechas son las que dirán si los diálogos han 

sido cuidadosos y minuciosos. 

 

Siendo el clima el tema central, las señas te pueden decir también de la vida y 

la muerte de las personas. Una cierta mazorca de maíz te puede decir del futuro 

que espera al humano,  lo mismo que la cosecha de  una  oca fasciada sobre  
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las cosechas próximas de oca. La comida también es seña, lo mismo que el 

vestido, y  la vivienda. Las plantas, los animales, los astros, le van diciendo el 

momento y lugar oportuno para realizar una actividad. Requiere  por ello poseer 

la sabiduría que   le permita leer lo que   dice el “habla” de la naturaleza   de 

modo que su actividad entone con lo que sucede en su entorno. 

 

Las  decisiones  en  la  vida  de  una  familia  o  de  una  comunidad  humana  

no dependen pues de lo que ella diga o haga. Su vida está estrechamente 

ligada no sólo a escuchar a su comunidad sino  lo que la naturaleza  le diga y 

advierta. Este es un saber que los niños y niñas conocen muy poco, pueden 

conocer las actividades porque participan muchas veces en ellas, pero 

desconocen las señas de su territorio en su gran mayoría 

 

d. Los secretos. La ética de respeto a la naturaleza. 

 

En  referencia al cultivo de la sachapapa (Dioscorea trífida) el indígena 

amazónico sabe que tiene que bañarse antes de sembrarla. La idea es que el 

cuerpo que siembra en condiciones  de limpio, sano, y sin enfermedades, 

contagiará similares 

virtudes al cultivo. Si no realiza esta operación lo probable es que la sachapapa 

sea atacada por hongos y gusanos que perjudiquen su crecimiento normal. La 

agricultura andina y amazónica está llena de secretos. 

 

Los secretos son pautas que regulan el comportamiento de los humanos en su 

relación con la naturaleza. Está vinculado con el modo como una cultura 

concibe el origen y destino del humano, y de todo cuanto exista en su mundo.  

El humano es hijo de su madre biológica pero también de la Pachamama, en el 

caso de los Andes, y de la Sachamama, la deidad del bosque en el caso del 

amazónico. Su destino es criar con respeto a su madre, es en este sentido un 

“homo mayeuticus”, ayuda a la madre tierra y a la madre bosque a producir sus 

frutos, a regenerar la vida, a hacer nacer nuevos brotes. El no es dueño de la 

naturaleza, sino hijo, acompañante y criador 
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El “secreto” para el humano, en este contexto, es saber guardar la 

consideración y respeto que los actos de regeneración de los cultivos y de la 

vida en general, solicitan para hacer brotar los frutos  en armonía.  La conducta 

del humano debe guardar correspondencia y sintonía con lo que la naturaleza 

solicita de él o ella. Existe  una relación de proximidad entre las cosas que hace 

el humano con lo que le sucede a la naturaleza de modo tal que las 

propiedades de uno pueden ser transferidas a otra. Como en la comprensión 

indígena el mundo es un tejido en constante regeneración, el secreto es ovillarla    

evitando su desgaste y desmembramiento. 

 

e. La fiesta. 

 

La fiesta es celebración, cada actividad se realiza en tono festivo, y se puede 

afirmar que es una fiesta en sí misma. Los comuneros consideran que no se 

puede estar en la chacra y en el bosque con un ánimo y una emoción que no 

sea la alegría. Este festejo laboral es acompañado en cada una de las faenas 

con 

música. Como el sonido es consustancial a la vida natural, los acordes  

musicales        

que produce la comunidad humana tienen que estar en sintonía con la de la 

naturaleza.. 

 

La fiesta se halla en el meollo de las actividades andinas y amazónicas. No 

existe actividad sin  celebración. Existen numerosas  fiestas en todo el 

calendario anual, por eso   se habla con justa razón de   calendario agrofestivo 

porque la fiesta acompaña a las actividades agropecuarias. Las festividades se 

hallan también al final de un ciclo anunciando el cese de una estación y el 

comienzo de otra. La más conocida es la fiesta al sol, el Inti Raymi, que la 

comunidad humana celebra al nacer un nuevo sol y dar inicio a un nuevo wata o 

año solar andino. La fiesta, coloca el ritmo, el sonido, y la danza, que se 

corresponden con la circunstancia que sucede en la naturaleza. 
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La fiesta disuelve el conflicto si es que ésta por uno u otro motivo se ha 

producido en un momento del ciclo de siembras y cosechas. Las autoridades 

organizan encuentros inter comunales, o inter familiares, por la que los 

miembros de una comunidad o familia se enfrentan a otras para resolver litigios, 

conflictos, riñas, habidas en un u otro momento de las relaciones anuales. Es 

inconcebible acompañar la regeneración saludable de la naturaleza en el 

contexto de una emoción negativa. 

 

La fiesta conmemora el cumpleaños de miembros de las comunidades 

humanas, de las deidades, y de las comunidades naturales. Todos tienen su 

ciclo y todos cumplen años festivamente. Al final de cada festejo se renuevan 

los cargos para que el año próximo exista la autoridad que conduzca la fiesta y 

la alegría necesarias en el ciclo agrario.  La fiesta es de todos. Se pasean y 

celebran las deidades, los miembros de la comunidad natural, y las 

comunidades humanas. Nadie puede y debe estar excluido de la celebración. 

f.    Los ritos. 

El rito  junta a  humanos, naturaleza y deidades y   es señal de respeto y 

diálogo del humano con el cosmos, y se encuentra en el nudo de la 

regeneración de la vida. El rito eslabona, anuda, y teje  ceremonialmente el 

diálogo espiritual, de cariño y consideración entre humanos, deidades, y 

naturaleza, y es un modo que tiene la comunidad de acordarse del respeto y 

consideración que merecen   todos sus miembros.  Las  ofrendas  son  para  

todo  el  ayllu  (familia  humana,  natural  y sagrada). “Hay que acordarse de 

todos”, señalan los aymaras. 

 

El rito está, como la fiesta, presente en todos los procesos de regeneración de 

la comunidad,  sean  éstos  las  actividades  agrícolas,  pecuarias,  textiles,  en  

la        46 migración, en la compra y venta de productos, en el comer y en el 

vestir. Todo se hace con respeto y aún la actividad más simple como tomar un 

vaso de chicha pide respeto a la madre tierra.  La división profano-sagrado si es 

que existe se diluye en el rito. Es impensable el cultivo para el comunero andino 
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y amazónico, sin el permiso, sin el agradecimiento, sin la ceremonia. 

 

 

 

 

 

g. Las comidas 

 

Parte del ciclo de vida de las comunidades es la preparación de potajes de 

acuerdo a la disponibilidad de alimentos, estos variarán según la época del año 

y según la finalidad social de la comida, no es igual una comida para el trabajo 

de la chacra, que una comida de fiesta. De la misma manera no es igual una 

comida en la época lluviosa, que en la época de sequía. 

 

La comida refleja magistralmente el ciclo de vida de la comunidad, aunque en 

este último tiempo se han venido reemplazando los alimentos locales por 

alimentos elaborados industrialmente, menoscabando la dieta de niños y niñas 

y acostumbrándolos al consumo de alimentos poco saludables. 

 

h. Los juegos tradicionales 

En la vida andina no existe actividad que no tenga entre sus dimensiones la 

celebración. La siembra como la cosecha, la construcción de viviendas, de 

acequias, la elaboración de artesanías, la pesca, la caza, poseen  momentos 

que podríamos llamar de juego. Cada evento tiene su rito como tiene su 

momento de diversión, de alegría, su pukllay, incluso una celebración como la 

muerte. El pukllay atraviesa las actividades en la vida andina como el momento 

de la diversión y la fiesta. El pukllay  armoniza, y disipa  las circunstancias  

tristes, de enojo o de conflicto. También es seña. Es un momento de finalización 

de una actividad y prepara  la vida para recrear una nueva actividad con el vigor 

y la alegría necesarios.  

 

En el Pukllay se  juega,  se hacen bromas,  se canta, ríe, danza y  se realizan 
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torneos entre grupos que se retan. En un momento que tiene cada actividad. No 

es evidente, dentro de esta vivencia,  que exista una distinción marcada y 

opuesta entre el pukllay y los  momentos dedicados  a la vida "seria" como 

puede ser la artesanía, construir una casa,  o el hacer chacra.  

 

En el pukllay  participan  adultos, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, varones,  

pero también el conjunto del ayllu: las papas, el maíz, los zorros, los Apus. 

Cada cada evento tiene su pukllay. El juego o pukllay no es un compartimiento 

estanco sin relación alguna con la actividad realizada como jugar futbol luego de 

elaborar una pieza de reloj. En este sentido una actividad es incompleta si no 

hay pukllay.  

La dicotomía vida lúdica y vida seria se impone cuando la  naturaleza y 

cualquier cosa del mundo devienen en recurso que el hombre usa y maneja 

para un fin previamente ideado.  

 

En el pukllay existen reglas, pero esas reglas son circunstanciales y cambian 

con el tiempo. El pukllay de la cosecha de papas no será lo mismo si hubo 

abundancia o escasez porque el juego se sintoniza con la circunstancia. El 

juego reiteramos no es un momento separado de la vida cotidiana, sino que es 

un lazo anudado al conjunto de la actividad.  

 

Por ello el pukllay es diverso y cambiante,  y se corresponde con las formas 

celebrativas que imponen las diferentes actividades del ciclo agrofestivo, que 

tampoco son semejantes de un año a otro. El juego es una actividad divertida y 

relajante luego de la cosecha, pero es también agradecimiento, ritual 

propiciatorio y anuncio de bienestar y fecundidad. 

 

En este sentido, cada partida del juego es tejida lúdicamente de acuerdo a la música 
de ese momento. La diversidad es su característica. El juego de la siembra tiene una 

danza y una música propias de su momento. Este sería el sentido amplio que se podría 
asignar a la noción de juego desde una perspectiva andina y amazónica.   

 
 

CALENDARIO LUDICO DE LA I.E.INICIAL Nº 615”SAN ANDRES DE SICUANI 
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MES 
 
 
ENERO 
 

JUEGOS  ANDINOS NOCIONES  
MATEMATICAS 

Chiwkay 
Mata chola 

UBICACIÓN Y 
DESPLAZAMIENTO 

FEBRERO  El Zorro y las ovejas 
El puente esta quebrada 

-Ubicación y 
desplazamiento 
 

MARZO Los yaxes 
Gallinita ciega 
 

-sucesiones Numéricas 

ABRIL 
 
 

El gato y los ratones 
Mata gente 
P`iskuyllu(trompos) 

Ubicación y 
desplazamiento 
Operaciones numéricas  
Medidas de longitud 

MAYO 
 
 

  Riu Riu 
 Buenos días mi Señorita 

Operaciones Numericas 

 
JUNIO 
 

Carrera de rueda 
Habas viajera 

Medidas de tiempo 

 
JULIO 

Matequillita acacao  
Carrera de latitas 

Operaciones numéricas 
Medidas de tiempo 

 
AGOSTO 

 

Ampay 
Waka t’inkisito 

Operaciones numéricas 

 
SETIEMBRE 

 
 
 

Tejo tejo 
Corre caminos  

Sistema de numeración 

OCTUBRE 
 
 
 

Bate soga 
Los cocos 
Tiros 

Operaciones 
numéricas 
Cantidades 

 
NOVIEMBRE 

 
 

Manka mankacha 
Lunes y pares 
Las caretas 
 
Paso reke 

Operaciones numéricas 
 
Ubicación 
desplazamiento 
 
Operaciones numéricas 

DICIEMBRE 
 

Saltando la liga 
El gavilan y las palomas 

Medidas de longitud 

 

HORARIO DE PRACTICA PEDAGOGICA EN AULA. 

HOR
A 

LUNES MART
ES 

MIERCOL
ES 

JUEV
ES 

VIERN
ES 

8.30 -
9.30 

CONTROL DE 
ASISTENCIA 

CONTROL DE 
ASISTENCIA 

CONTROL DE 
ASISTENCIA 

CONTROL DE 
ASISTENCIA 

CONTROL DE 
ASISTENCIA 

9.30 A   
10.30 

SERIACION DE 
COLORES 

SERIACION DE 
CANTIDADES 

ACTIVIDAD 
VIVIENCIAL 

Compra y 
venta en la 
tienda 

APLICACION 
DEL KHIPU 

 10.30 QUQAWAY                                       
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A 
11.00 

SAMARIY 

11.00 
A 
12.30 

JUEGO 
ANDIN
O 

JUEGO 
ANDIN
O 

JUEGO 
ANDINO 

JUEGO 
ANDINO 

JUEGO 
ANDIN
O 

 

Fuente: El horario que se presenta evidencia, el trabajo que realizamos con las matemáticas utilizando 

siempre los juegos `para lograr un aprendizaje significativo y problematizar su vida cotidiana de los niños y 

niñas, donde se puede notar que diariamente se desarrolló las matemáticas. Representando en los Khipus. 

 

ESCUCHAN LA LECTURAS PARA DESARROLLAR LA NOCION DE TIEMPO. 

     KAY QILLQATA UYARINKU. 

     TUTAMANTA, CH’ISICH’ISI TUTAPIWAN 

     (mañana tarde noche) 

    Tutamanta,wasipi yanapani, 

    Chaymanta yachay wasiman 

    Purini.Tutamanta chawpi  

    P’unchawkama yachay wasi 

    Ukhunpi kani. 

    Ch’isich’ipi,wasiyman 

    Kutimuqtiy,chayqa wayra  

    Khuyun, wayra achtawan phawan. 

    Inti ripun,tutataq upallalla,yana 

    Punchunwan punchuykusqa chayamun. 

Responde a preguntas: 

*¿imatataq tutamanta pawlina ruram? 

*¿hayk’aqtaq wasinman kutimun? 

*¿hayk’aqtaq tuta chayamun? 

*¿Imatataq tukuy tutamanta pawlina ruram?  

Ch’isich’isipiri 
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   ¿Imataq kan? 

*¿Imaynatataq tuta chayamun? 

NUESTRAS ESDADES 

    

 

 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE EDADES DEL AULA SISICHAKUNA 

EDADES  

VARONES 

(Color celeste) 

 

MUJERES 

 (Color rosado) 

 

 

TOTAL 

4 AÑOS ////  0000 08 

5 AÑOS /////////// 000000000 20 

TOTAL /////////////// 0000000000000 28 

FUENTE: Después de registrar en los cordones del khipu, hizo la sistematización en este cuadro 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE CONTROL DE ASISTENCIA SEMANAL EN EL KHIPU 

Nº NOMBRES DE 

LOS 

NIÑOS/ NIÑAS 

LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM TOTAL 

Días asistidos 

durante la sem. 

01 HENRY O O O O O   OOOOO 

0 2 DAYMI O O O O O   OOOOO 

03 DANY O O O O O   OOOOO 

04 WILSON O O O O O   OOOOO 
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05 MARIA O O O O O   OOOOO 

06 RONAL O O O O O   OOOOO 

07 ELIZABETH O O O O O   OOOOO 

08 ROY O O O O O   OOOOO 

09 BRAJAN O O O O O   OOOOO 

10 AZUMI O O O O O   OOOOO 

11 DIEGO O O O O O   OOOOO 

12 JHON O O O O O   OOOOO 

13 DORIS O O O O O   OOOOO 

14 MILAGROS O O O O O   OOOOO 

15 YENIFER O O O O O   OOOOO 

16 JAHN O O O O O   OOOOO 

17 NERY O O O O O   OOOOO 

18 FLAVIO O O O O O   OOOOO 

19 REYLI O O O O O   OOOOO 

20 ABIGAIL O O O O O   OOOOO 

21 GABRIELA O O O O O   OOOOO 

22 MARISOL O O O O O   OOOOO 

23 SINDIA O O O O O   OOOOO 

24 EMERSON O O O O O   OOOOO 

25 JOEL  O O O O   OOOOO 

26 VICTOR         

27 FLOR O  O  O   OOO 

28 DENIS O O O O O   OOOOO 

29 ADELY         

FUENTE: los niños y niñas  se registran su asistencia  todos los días de la semana. Cada día de asistencia 

es un nudo, es decir los cinco días asistidos, debe haber 5 nudos, sábado y domingo descanso. 

 

III.-LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS COMO: SEMILLAS 

Y ANIMALES DE LA GRANJA, HACE QUE LOS NIÑOS MANEJEN LAS 

NOCIONES DE CANTIDAD SEGÚN CRITERIOS PATRONES DE SU VIDA 

COTIDIANA. 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO MATEMATICO PARA EL NIVEL DE 

EDUCACION PRIMARIA. 1º GRADO. 

La educación peruana atraviesa serios problemas en la actualidad, en el logro 

de aprendizaje de los niños y niñas en el área de matemática, radica 

especialmente en la resolución de diferentes tipos de problemas. Solo nuestras 

potencialidades creativas pueden ayudarnos a encontrar las alternativas viables 

para enfrentar los problemas de aprendizaje y  superar la mejora de la calidad 
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educativa en el aula, utilizando diferentes procedimientos y estrategias acorde 

al contexto y haciendo memoria de hechos que nos han legado nuestros 

ancestros. 

La matematización de las situaciones de la vida real, al ser una expresión de la 

cultura, requiere ser vista desde una perspectiva intercultural, es decir, 

reconociendo las diferencias y valorándolas. 

Recogiendo saberes previos de los niños (as) de su mundo real a través de 

ACTIVIDADES VIVENCIALES, que se realiza en el diario vivir. 

-El proyecto en mención fue en beneficio  directamente de los educandos 

varones y mujeres quienes son el centro del saber dentro del proceso de 

aprendizaje.  

La sistematización de variedad de productos agrícolas , las fases de crianza de 

la papa, maíz , cebada y otros productos son actividades reales que las realiza 

en forma mancomunada con todos los componentes de la pacha: los astros, los 

Apus(divinidades), los runas(hombre) y salqa  (naturaleza). 

Para viabilizar el aprendizaje se planificó actividades  de PRE-PLANIFICACION 

para obtener un resultado esperado de calidad. 

 

 

 

  ¿Qué sabemos? ¿Qué 

queremos 

saber? 

¿Qué  haremos? ¿Qué 

necesitamos? 

-Los estudiantes y 

padres de familia 

priorizan el 

conocimiento 

moderno. 

-La capacidad 

-Incorporar al 

currículo los 

saberes 

locales, para 

un mejor 

aprendizaje 

-organizando, 

seleccionando, 

participando 

directamente en 

actividades 

vivenciales 

-Testimonio de 

Yachaq 

-Chacra 

-Semilla 

-Papelotes 

- Plumones 
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valorativa de la 

sabiduría es mínima 

por parte de los 

estudiantes y padres 

de familia. 

-Poca motivación 

para revalorar lo 

nuestro. 

de los niños y 

niñas.  

–Los niños se 

sientan 

plenamente 

motivados en 

la 

recuperación 

de  saberes 

ancestrales.  

siembra de la 

papa, maíz y otros. 

-Matematizando 

las actividades 

locales en la 

resolución de 

problemas y otros. 

- grabadora 

-Cámara, etc 

 

 

Los niños y niñas requieren estrategias innovadoras en todo momento, y ser 

valoradas como tal; las actividades que realizaron nuestros antepasados fueron 

fundamentales. Como el khipu;  en la tarea educativa convertirla en un material 

pedagógico es genial. Nuestros ancestros usaron con frecuencia para llevar la 

estadística de sus animales, productos y otros sin haber conocido la 

escritura.Los directos actores dentro de la educación son los  niños y niñas. 

Utilizar hoy en día como un recurso pedagógico en el logro de aprendizaje 

donde manipula, elabora tuvieron una maravillosa experiencia de vivenciar 

recrear con los materiales que nos ofrece la naturaleza  y  de acuerdo al avance 

del mundo moderno;  pusimos en práctica dos saberes fundamentales de la 

cultura occidental y la andina. La activa  participación de los padres de familia, 

los comuneros más antiguos  (Yachaq), cumplió realmente un papel importante, 

como no mencionar la incorporación en el aula,  fue impresionante conocer sus 

testimonios con veracidad en su lengua materna y castellana, con los detalles 

que se requieren las madres  demostraron el preparado de meriendas, con los 

productos de la  chacra tales como: hawas uchú, sara pela, phiri. A través de 

esta maravillosa experiencia surgió  la idea de utilizar  en problemas de 
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razonamiento matemático y cuyo resultado sistematizar en el khipu. 

 Según el resultado obtenido del  análisis del test sociolingüístico aplicado  a 

los educandos dio el resultado que la mayoría  usa la lengua castellana 

(L1)como primera lengua ( de acuerdo al logro obtenido se realizó la 

TRANSFERENCIA al idioma quechua que es considerada como  segunda 

lengua (L2) en los últimos meses del año: 

 

1. Teresa preparó ají de habas con 7 papas grandes. 

Mariana puso 5 papas. ¿Cuántas papas más puso  

Teresa que Mariana? 

Solución:  

 

Respuesta:…………………….. 

 

 

Los niños utilizaron materiales de su contexto como: lana de oveja, hilado por 

sus madres, anilina para el teñido principalmente los colores primarios y  mas 

lana en madejas de diversos colores tal como señala en el siguiente cuadro: 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

DREC                                       :       Cusco 

UGEL                                       :       Canchis 

RED - COORDINACION E.     :        MaranganÍ 

INSTITUCION.E.                     :      56027. 

PROFESORA                          :      Gloria Quispe Casa. 

GRADO                                   :      1º 

Año escolar                             :      2010 
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II. NOMBRE DEL PROYECTO:“VALORANDO LA  CRIANZA 

CARIÑOSA DE LA PAPA  EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

56027 DE CHECTUYOC”

FUENTE: Antes de la cosecha  de la papa se escarba en medio del terreno en forma de 

cuadrado a dicho lugar se le denomina “Pataka”.Luego se realiza el acto ritual con todos los 

presentes es el momento de encuentro amable con la Pachamama (tierra), deidades (Apu), y 

el runa (hombre); se pide permiso y que haya bastante producción 

 

III.-JUSTIFICACIÓN: 

Nuestra realidad nos muestra un mundo en que cada vez es más difícil de 

convivir y de relacionarnos con conductas de marginación, ante las 

manifestaciones culturales de otras culturas como la andina,  que muchos lo 

tipifican como atraso, pobreza, carencia de cultura en la vida moderna que 

ofrece desarrollo a nombre el cual se comete atrocidades como la crisis 

ecológica, tecnologías contaminantes, un mundo carente de respeto, armonía, 

convivencia recíproca entre runas, deidades y  la naturaleza, donde solo impera 
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lo  económico. 

Ante esta realidad es oportuno reivindicarnos y retomar los saberes andinos lo 

nuestro que nos legaron nuestros antepasados, porque es grandioso brindar 

una pisca de esfuerzo con tal de recuperar esa relación recíproca, de armonía, 

de cariño y respeto en nuestra vida cotidiana. 

 Con esa vitalidad presento este proyecto que contribuirá  conocer la diversidad 

de saberes de crianza de la papa en  la Institución Educativa Nº 56027 de 

Chectuyoc como las fases de crianza de la papa tales como: la limpieza de la 

chacra, riego(qarpay) natural con la lluvia, la siembra(tarpuy) propiamente 

dicha, 1ºaporque(hallmay),2º aporque (wisiy),control de enfermedades  y 

finalmente escarbe(hasp´iy) de papa con sus respectivos rituales (ceremonia de 

respeto mutuo, petición y agradecimiento). Es más sorprendente cuando se 

observa esa relación armoniosa que existe entre el runa (hombre) y la 

pachamama (tierra)expresada en los momentos en que se realiza la siembra i 

otras actividades agrícolas , manifestaciones las señas,  secretos, festividades 

que realizamos durante todo el ciclo de la papa. 

Asimismo estas actividades agrícolas tan significativas las trasladamos al aula 

para el trabajo pedagógico incorporando así de esta manera al currículo, con la 

sana intención de partir desde su mundo real del niño matematizando, 

manipulando directamente.  

 

 

 IV.  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

 

FORTALEZAS (para impulsar) 

-Docentes identificados con la  

educación Intercultural bilingüe. 

 

OPORTUNIDADES(para 

aprovecharlas) 

-Padres de familia y la comunidad 
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-Educandos participativos e 

identificados   con su propia 

cultura. 

comprometidos para apoyar el 

presente proyecto de       identidad 

cultural. 

-Autoridades educativas 

predispuestas con la afirmación 

cultural. 

 

 

DEBILIDADES (para superarlas) 

-Limitado espacio para la 

ejecución de las actividades 

agrícolas. 

-Escaso conocimiento de las 

actividades de la crianza cariñosa 

de la papa. 

-Escaza reafirmación cultural de 

los demás docentes. 

 

AMENAZAS (para evitarlas) 

-Poco interés de   algunos     padres 

y autoridades    comunales  en la       

recuperación de saberes andinos. 

-Alienación cultural de algunos 

comuneros y autoridades comunales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IE. Nº 

56027 DE CHECTUYOC PRESENTAN 

DESINTERÉS  EN  LA CRIANZA 

CARIÑOZA DE LA PAPA. 

Alienación cultural 

de algunos 

comuneros y 

autoridades 

comunales. 

Espacios limitados 

para generar 

actividades 

agrícolas. 

 

Escaza  

reafirmación 

cultural de los 

demás 

docentes. 

Poco interés de 
algunos padres y 
autoridades 
comunales  en la 
recuperación de   
      Saberes andinos. 

 

Los 

comuneros 

y 

autoridades 

con poco 

interés  en 

la práctica 

de 

actividades 

agrícolas de 

nuestros 

ancestros. 

Niños y niñas con 

escaza conocimiento 

de las actividades  

agrícolas. 

 Niños y niñas sin 

motivación  en la 

recuperación de 

saberes andinos. 

Docentes con falta 

de afirmación 

cultural. 
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V. OBJETIVOS. 

     5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar adecuadamente las capacidades  revalorativas de nuestros saberes 

andinos en la crianza cariñosa de la papa  en los educandos  de la Institución 

Educativa “56027” de Chectuyoc. 

 

 

  5.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

       - Motivar a los niños y niñas la práctica de la crianza de la papa de diversas 

variedades.  

       - Producir diversos tipos de textos sobre la crianza de la papa. 

       - Recopilar los usos y costumbres de la crianza de la papa con la 

participación directa de los yachaq. 

       - Incorporar los saberes andinos de crianza de la papa al currículo del aula.  

 

VI. METAS Y RESULTADOS: 

-RESULTADO  1.- Desarrollando las capacidades de crianza de la papa. 

-RESULTADO 2.-  Resolución  de  problemas de razonamiento matemático. 

 -RESULTADO 3.- Incorporación de saberes andinos en  el currículo. 

- RESULTADO 4.-  Predisposición de los padres de familia en la práctica  

                           de la crianza   de la papa.   

-RESULTADO 5.-  Niños y niñas predispuestos en la recuperación de 

crianza                          de la papa  

BENEFICIARIOS. 
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Con el presente proyecto los directos beneficiados son: 

 07 niños y niñas. 

 Personal Directivo y Administrativo de la Institución Educativa. 

 Padres de familia. 

 

VII. RECURSOS. 

          7.1. RECURSOS HUMANOS. 

               - 65 estudiantes. 

               - Directora  de la Institución Educativa. 

               - Docentes de la Institución Educativa. 

               - Personal Administrativo. 

               - Padres de familia. 

               - La comunidad de Chectuyoc. 

. 

      7.2. RECURSOS  MATERIALES. 

 

            -Alimentación con productos de la comunidad como:  hawas uchú,  

             Sara phata uchú, etc. 

            - Cámara  fotográfica, grabadora. 

            - Material audiovisual (TV) de la Institución Educativa. 

            - Instrumentos agrícolas como: pico, allachu, quraña. 

. 

        7.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

 -Auto financiación de los educandos de la I.E.   

 

VIII.  PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO. 

      El presente proyecto de innovación planteado es pertinente y relevante, 

porque pretende mejorar el desarrollo de las capacidades  de crianza 

cariñosa de la  papa en  todas sus fases agrícolas, en los educandos y 

docentes,  de la Institución Educativa, para una afirmación cultural, capaces  

de valorar lo nuestro y crear diferentes tipos de texto a través de actividades 

vivenciales, además utilizando dichos saberes locales en la creación de 
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problemas de razonamiento ;  aprovechando los testimonios de los yachaq. 

 

IX. ESPECIFICACIÓNES  OPERACIONALES. 

         9.1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

                 Mes de marzo del presente año. 

         9.2. EJECUCIÓN. 

                 Aplicación: meses de marzo  a  diciembre. 

         9.3. EVALUACIÓN. 

                       Al finalizar  la ejecución del proyecto. 

X. DETERMINACION DEL PROYECTO. 

 La administración del proyecto estará a cargo de la  Profesora del aula. 

 

 

XI.  ACTIVIDADES  CRONOGRAMADAS. 

      11.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

FECHA ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO  

23 de marzo 

18 de abril. 

22 de abril 

26 de abril. 

13 de mayo 

14 de junio 

06 de julio 

01 de agosto 

23 de 

setiembre 

07 de 

noviembre 

20 de 

diciembre 

-Diseño del proyecto de 

innovación 

-Ejecución del proyecto. 

-Presentación del 

proyecto. 

-Aprobación del 

proyecto. 

-Primera actividad. 

-Segunda actividad. 

-Tercera actividad. 

-Cuarta actividad. 

-Quinta actividad. 

-Siembra de la papa 

-Evaluación del 

proyecto. 

 

-Directora de la 

I.E. 

 

-Docentes. 

 

-Personal 

Administrativo. 

 

 

 

 

s/ 50.00 
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Chectuyoc, marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

 …………………………….                                   ………………………….. 

Alicia A. Avilés Flores                                          Gloria Quispe Casa 

       Directora.                                                            Prof. De Aula. 

 

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA APLICACIÓN DEL KHIPU EN 

DIFERENTES SESIONES DE CLASES. 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

INSTITUCION  E.                           :  56027 

DURACION                                    : 1 Bloque 

GRADO                                           :1º                                              FECHA : 

 

AREA DOMINIO CAPACIDADES Y ACTITUDES INDICADOR 

 

 

Matemática 

 

 

Relaciones y --

números  

-Resuelve problemas de 

sustracción de números 

naturales  con resultados de 

hasta dos cifras en quechua   y 

castellano.  

-Resuelve problemas 

sencillos de 

sustracción hasta con 

dos cifras, usando el 

khipu. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALE TIEMP
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S O 

INICIO -Actividades de rutina. 

-Palabras de bienvenida y recordamos las normas 

del buen vivir. 

-Participan en la siembra de maíz en la chacra 

escolar juntamente con sus padres, yachaq  desde 

el inicio hasta el final. Donde degustan merienda  de 

habas seca con olluco y ensalada. También su 

riquísima chicha de maíz. 

-En el aula después de la actividad vivencial. 

-Motivación: Saraschay. 

Hay saraschaysarasara 

Saqsasaraschaysarasara, 

Imasaratasmachumihunqa 

Hayk´asaratas  paya mihunqa(2) 

-Comentan sobre el mensaje de la canción. 

-Responden preguntas: ¿ A quien va dedicada la 

canción?,¿Qué se dice maíz en quechua?, ¿Por qué 

le cantamos al maíz?,¿Cómo se siembra el maíz, 

¿puedes contarnos? 

 

Cancioneros 

Plumones 

2 blo 

ques 

DESARROLL

O 

-Hacen memoria de la siembra de 

maíz.(recuperación de saberes previos). 

-Se crea el conflicto cognitivo. 

-Se incorpora una nueva información. 

Khipu 

Plumones 

Papelotes 

Grabadora 
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-Observan, leen y comprenden cada problema. 

-Buscan una estrategia apropiada con el apoyo de la 

maestra 

-Las realizan en grupos, parejas e individual. 

 

 

 Sarita sembró 7 matas de maíz, se 

comieron sus gallinas dos matas. 

¿Ahora  cuántas matas de maíz tiene 

Sarita?  

Solución 

 A  7 matas se representa con 7 nudos 

en el khipu se desata 2 nudos, entonces 

queda 5. 

 

 

                            7 – 2 = 5 

Respuesta: Sarita tiene 5 matas de maíz. 

-Usan el khipu para resolver el problema en 

mención. 

Cámara 

fotográfica 
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 Emilia sirvió 9 platos de merienda, se 

cayeron 2. ¿Cuántos platos con 

merienda quedaron?  

 

Solución:         A 9 platos de merienda, 

representa  9 nudos en el khipu, se caen 2 se 

desata solo 2 nudos entonces  queda  7 nudos. 

 

 

                                                 9 – 2 = 7 nudos 

queda.      

Respuesta: Quedaron 7 platos con merienda. 

-Se sistematizan la información. 

-Se aplican fichas. 

-Monitorea la profesora. 
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CIERRE -Realiza actividades de meta cognición: ¿Hoy qué 

aprendimos?, ¿Les gustó?, ¿Cuál es el propósito?, 

¿Cuándo usaremos?, etc. 

-Actividades de extensión: Resuelven en casa  

problemas formuladas. 

 

  

 

EMPLEANDO EL KHIPU; UN  MATERIAL PEDAGOGICO PARA RESOLVER 

PROBLEMAS DE ADICION. 

 Huk yana  mankapi  tarikunis  kay  puka  mankakuna, sapanka  puka  mankapi  

tarikunis  kayanqasmankakuna.¿Hayk´an  llipinpi  mankakuna kan? 

 

 ManuelchatarikunPhisqa solista, iskay solista 

taytanqum.¿hayk´anManuelchaqqulqin? 

Solución 
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Respuesta……….. 

 Juanchatarikuniskaych`uchuta, mamantaqqumkinsata. 

¿Kunanhayk´anJuanpaqch´uchun? 

Solución: 

 

Respuesta:……….. 

 

 

 

 

 

 

 A TRAVÉS DE LÍNEA DE TIEMPO  REPRESENTAMOS LAS 

ACTIVIDADES  VIVENCIALES  SEÑALANDO  LAS FASES DE LA 

SIEMBRA DE LA PAPA  MAWAY O SIEMBRA ADELANTADA EN 

TERRENO CON RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARB
ECH
O 

TARP

UY 

HALL

MAY 

K´aw

ay 

 

ALLA

Y 

AQLL

AY 

TAQI

Y 
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Julio          agosto            setiembre                          enero                febrero 

FUENTE: Esta línea de tiempo representa la siembra de la papa en terreno con riego, en vista de que las 

actividades agrícolas son cíclicas de acuerdo a sus saberes de los niños y niñas. El barbecho se inicia en 

el mes de julio se realizó una vez y se representa con un nudo, los primeros días de agosto se siembra a 

esta actividad se le representa con un nudo, q´away se  realiza dos veces  se representa con dos nudos, 

aqllay es la clasificación de la papa (semilla,  consumo y para la elaboración del chuño), estas actividad  

representamos con tres nudos 

. 

 ATRAVES DE LA LINEA DE TIEMPO REPRESENTAMOS LA 

SIEMBRA DE LA PAPA EN TERRENO TEMPORAL, DONDE SE 

INDICA LAS FASES DE ESTA ACTIVIDAD AGRICOLA. 

 

 

 

 

 

 

 

CHAK

MAY 

HAKL

LAY 

HAS

P´IY WAQ

AYC

HAY 

WISI

Y 

HALL

MAY 

WAN

UY 

Q´AS

UY 

TAR

PUY 
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FUENTE: En la siguiente línea de tiempo se visualiza  la sistematización  en el khipu,  las fases de la 

siembra en terreno temporal. Chakmay mayormente  se cumple en dos fechas y se representa con dos 

nudos, tarpuy se realiza solo una vez, en los terrenos temporales, y waqchakuy consiste en que los  días  

jueves y viernes santo, moderadamente se sacan productos de la chacra, a esta actividad se representa 

con dos nudos. 

 

 

 

        b) Acciones pedagógicas y cronograma tentativo: 

ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES CRONOGRAMACION 

2010 

A M J J A S O N D 

-Reunión de 

concientización 

con los PP.FF. 

para mejorar el 

aprendizaje de 

las matemáticas 

-Docentes 

-Presidente del aula. 

x X        
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vivencial. 

 -Recopilación 

de materiales 

para la 

elaboración de 

los khipus. 

 

-docentes 

-Niños 

-PP.FF. 

 

  x x      

-Elaboración de 

khipus de  

diferentes 

colores y 

tamaños. 

-Docentes 

-Niños 

-PP.FF. 

 

   x X     

-Elaboración del 

calendario agro 

festivo y lúdico. 

-Docentes 

-PP.FF. 

-Sabios locales 

     x x   

-Utilización del 

khipu para el 

control de 

asistencia diaria 

y control del 

tiempo de 

actividades 

cotidianas de 

niños y niñas.  

-Docentes 

-Alumnos 

       x X 

 

 

AÑO : 2011 
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ACTIVIDAD RESPONSABLES CRONOGRAMACION 

M A M J J A S O N D 

-Reuniones de 

interaprendizaje 

con el enfoque 

EIB. 

-Docentes 

-Chiqaqñan 

x X         

-Elaboración de la 

programación 

anual. 

-Docentes x          

-Elaboración de 

proyectos de 

aprendizajes 

vivenciales 

-Docentes x X x x x x x x x x 

-

Implementación 

De la tienda en 

el aula. 

-Docentes 

-Niños y niñas 

 X x        

-Participemos 

en la cosecha 

de papa. 

-Docentes 

-Niños y niñas 

-Yachaq 

  x x       

-Deshoje de 

maíz. 

-Docentes 

-Niños y niñas 

-Yachaq 

  x        

-Elaboración 

del chuño. 

-Niños y niñas 

-Yachaq 

-Docente 

  x        

-Inicio del año 

andino 

cabañuelas. 

-Docentes 

-Yachaq 

-Niños y niñas 

    x      

-Siembra de 

maíz, papa. 

-Yachaq 

-Niños y niñas 

-Docentes 

      x x x  



 

 

108 
 

-Primer 

aporque de la 

papa. 

-PP.FF. 

-Niños y niñas 

-Docentes 

         x 

-Elaboración de 

wawas y panes. 

-Niños y niñas 

-PP.FF. 

-Docentes 

        x  
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} 

 

 

 

                              CAPITULO IV 

 

 

4.-ANALISIS E INTERPRETACIONDE LOS RESULTADOS. 

 

 

 

 

FUENTE.-Padres  de familia  realizando el aporque de la papa en un terreno temporal de acuerdo al 

calendario comunal, terreno de cultivo que fue utilizado para las actividades vivenciales con los niños y 

niñas. 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO DEL LOGRO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA  
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Indicadores  Cantidad de 

estudiantes 

% total 

5 años 6 años 

Actividad vivencial 25 18 90% 46 

Problema de razonamiento 20 15 70% 35 

Noción de cantidad 22 18 80% 40 

Noción de tiempo 10 12 60% 22 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DE LOS RESULTADOS. 

 

 

FUENTE: el presente cuadro representa la totalidad de estudiantes en el que los 4 indicadores de logro de aprendizaje 

de los niños y niñas nos muestra  el 90%  que participan en las actividades vivencial de acuerdo al calendario comunal, 

en el cual  sus aprendizajes son más significativos en el área de matemática. 
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4.1.-ANALISIS E INTERPRETACIO DE LOS RESULTADOS EN FUNCION DE 

LOS PROCESOS PEDAGOGICOS. 

Las maestras descubrimos otras formas de aprender de acuerdo con las 

distintas dinámicas que viven nuestras comunidades  en donde los saberes que 

poseen los ancianos y los adultos de las comunidades son producto de su 

herencia cultural y de sus experiencias cotidianas .Los trasmite a sus hijos y 

estos a las nuevas generaciones este proceso resulta sumamente enriquecedor 

y debe ser aprovechado en la escuela. Es importante, por un lado, promover en 

la escuela el aprovechamiento pedagógico de algunas de estas otras formas de 

aprender  enriqueciendo nuestra practica pedagógica  desde una perspectiva 

intercultural que a continuación analizamos  nuestros proyectos trabajados: 

a) .La implementación y el juego de la tienda en el aula hace, que los niños 

desarrollen operaciones de suma y resta desde su vida cotidiana y escolar. 

El presente proyecto se ejecutó con las siguientes actividades: 

- Recolección de materiales de su contexto. 

- Visita al mercadillo, a las ferias, plazas sabatinas a las tiendas más 

cercanas, visita al kiosco escolar. 

- Elaboración de moneda y billetes. 

- Recolección de productos agrícolas. 

- Implementación  y juego  en la tienda del aula. 

- Extraer  operaciones de suma y resta con 1 y 2 cifras. 

b) .La elaboración del calendario agro festivo y juegos andinos,  los niños serán 

capaces de resolver problemas de razonamiento matemático de situaciones 

de su contexto desarrollando actividades vivenciales a través de: 

- Recojo de información de los sabios de la comunidad de las costumbres, 

fiestas y juegos andinos. 

- Diseño y dibujo de actividades importantes con la participación de los niños y 

padres.  

- Registramos las actividades agrícolas, y fiestas por meses  en el khipu. 

- Incorporación del saber local mediante proyectos de aprendizaje 

significativo. 
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- Diseñamos estrategias para la resolución de problemas. 

c) Planificación de actividades vivenciales de la crianza de la chacra según el 

tiempo cíclico agro céntrico, permitió  que los niños tengan el control del  

tiempo y  el manejo de nociones de cantidad de los productos de su 

convivencia comunal encaminados con las actividades como: 

- La participación en actividades vivenciales de siembra y cosecha  

- selección de los productos agrícolas como: variedad de semillas cultivados 

por ellos. 

- Control de la línea del tiempo de las actividades agrícolas.  

. 

d) Manejo pertinente del khipu de acuerdo a las normas del buen vivir  en el 

aula  y para la sistematización de los aprendizajes en el área de matemática.  

hace que los niños revaloren el khipu como recurso pedagógico en el control 

de asistencia diaria, fortaleciendo las noción del tiempo: 

- Uso permanente del material en el aula por los niños y niñas. 
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CAPITULO  V 

 

 5.-PROCESO DE REFLEXION  

 

El proyecto de  investigación acción nos agradó en la incorporación de 

situaciones reales de su cultura. 

Durante décadas la escuela a supuesto sacar a los niños y niñas de espacios 

de socialización natural para incorporarlos a un nuevo espacio , que pocas 

veces toma en cuenta los saberes de su cultura la forma en que aprende como 

y donde más bien se desarrollan contenidos ajenos a su realidad 

descontextualizando de esta manera sus aprendizajes . Esta situación no solo 

está generando en los niños y niñas sin las capacidades suficientes para 

desenvolverse en su medio y fuera de él, sino también la pérdida de 

conocimientos locales. 

El desarrollo del enfoque intercultural de la educación tiene como aspecto 

central la incorporación de la cultura de la familia y de la comunidad en los 

procesos educativos, esto indica articular los conocimientos escolares que 

provienen de la cultura local. Para Vygotsky el desarrollo del individuo no puede 
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comprenderse sin  

Una referencia al mundo social y cultural en la que está inmerso, que propone 

que el medio sociocultural en el que el individuo se desarrolló le proporciona 

capacidades generadas que van a mediatizar su actividad intelectual. Es decir 

que la cultura le da ciertas herramientas o instrumentos intelectuales que usa 

para pensar y cuyo uso se le enseña a través de los proceso de interacción 

social. 

Es necesario reconocer el compromiso que los maestros debemos tener con el  

quehacer educativo ya que es imperioso que investiguemos y reconozcamos las 

exigencias que demanda nuestro práctica docente en un contexto intercultural y 

bilingüe ya que atender las necesidades de aprendizaje de niños y niñas en 

estos en esta realidad cultural demanda de nosotros la formación continua 

desde análisis  crítico, reflexivo que permita acceder a nuevos elementos 

teóricos que nos posibilite innovar su práctica y a la vez teoriza desde la 

práctica por lo cual nos permita desarrollar capacidades cognitivas en las 

nuevas tendencias, teniendo la oportunidad de evidenciar a través de la 

Investigación acción, representando la interacción compartida de los actores del 

hecho educativo (estudiantes, docentes, padres y madres de familia y 

comunidad). Esto se generó a partir y teniendo en cuenta el propósito de 

aprendizaje, que fue importante trabajar con los niños y niñas Para establecer 

conjuntamente los temas a aprender (¿Qué queremos aprender?) su 

participación impulsa la concertación en el aula. 

En sistema educativo viene dando ajustes importantes por parte de los actores 

de los actores principales de la educación, los profesores, con el propósito de 

buscar mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas Actualmente nos 

encontramos en un momento de competitividad, por lo que es necesario que 

cada profesor realice cambios de actitud reflexionando nuestra labor 

pedagógica. 

Para desarrollar nuestro trabajo docente, nos dimos cuenta y somos 

conscientes  considerar los aprendizajes que deben lograr los niños de 5 años y 
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primer grado, estos están expresados en competencias, capacidades e 

indicadores, resolviendo situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático que implican la construcción del significado y uso de los números y 

sus operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y 

valorando sus procedimientos y resultados, que realizamos es elemental 

incorporando la milenaria sabiduría andina al currículo escolar es la contribución 

más significativa para sigamos logrando la mejora de aprendizaje de la noción 

de cantidad y tiempos. Con este esfuerzo estamos contribuyendo  el uso de 

nuevas estrategias recogiendo saberes de nuestros ancestros y la fluidez de 

desarrollo de  capacidades. 

Los maestros de este permanente reto de  las matemáticas con  el enfoque de 

resolución de problemas desde la situación real de los niños consideramos esta 

experiencia  “El khipu, como  recurso pedagógico en el aprendizaje de las 

nociones de cantidad y el tiempo en los  niños y niñas de 5 años y primer 

grado”, para darnos a conocer los problemas que motivan su interés 

pedagógico y social, sus hallazgos y experiencias con la certeza que muchos 

maestros que comparten las mismas dudas e intereses puedan ver a través de 

sus ojos las sugerencias y reflexiones que alcanzamos. Estamos convencidos 

que este aporte marcara el interés en los docentes de buscar estrategias 

innovadores en el que los niños aprendan las matemáticas para la vida, y que 

responda a la demanda de nuestros niños y niñas y la sociedad intercultural. 

•  Es una experiencia exitosa porque con el empleo de esta estrategia mejora 

en mi labor pedagógica con mis niños y niñas  referente a la cantidad y 

tiempo. Donde tuvieron la oportunidad de partir de su mundo real del niño 

incorporando los saberes de su propio contexto La chacra es el centro o eje 

articulador de las relaciones del hombre con la naturaleza. 

• Por ello las actividades agrícolas, la artesanía, el lenguaje y los rituales 

andinos son ceremonias de profundo contenido agro céntrico en la 

cosmovisión andina.  

 Mis niños de primer grado lograron aprender el uso adecuado del khipu como 
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ayuda pertinente de aprendizaje en el área de matemática referente al 

desarrollo de la capacidad de cantidad y tiempo. 

Los niños de 5 años  los niños desarrollaron los principios de la habilidad de 

contar, trabajando  con las cuerdas del khipu, que les permitió construir 

lógicamente la noción de número, con frecuencia los niños se enfrentan a 

problemas en los que por intuición, las operaciones de juntar, agregar o quitar y 

cuya simbolización todavía desconocen, es decir, no usan aun los signos de 

suma (+), resta (-) o equivalencia (=). En primer grado de primaria, el niño 

resuelve operaciones de adición y sustracción, para resolver problemas aditivos 

sencillos hasta 20, mediante el uso de símbolos. 

Participación activa de los padres de familia en la elaboración del tejido del 

khipu de colores, Identifica y establece en colecciones de los cordones del khipu 

la relación de número y cantidad del 0 hasta el 9 y la continuación con las 

decenas y unidades en el tablero posicional, Desarrollo problemas de 

razonamiento matemático a través de las actividades vivenciales( crianza de la 

chacra, ritual, manualidades- artesanía, crianza de animales menores),Registra 

datos del tiempo de su vida cotidiana utilizando el Khipu. 

•  Nuestra cultura andina está  centrada en las actividades agrícolas y es 

de forma cíclica central en la astronomía del antiguo Perú:, la llama 

celestial con su bebé y la Cruz del Sur por el otro. Marcan las dos épocas 

del año de mayor interés: el tiempo de secas en relación al solsticio de 

junio y el tiempo de lluvias, relacionado con el solsticio de diciembre.  

• El  cariño, reciprocidad y agradecimiento a las deidades y naturaleza por 

los  hombres, no es atributo exclusivo del hombre cada comunidad 

natural (deidades, naturaleza y humanos) también necesitan ser 

atendidos  generando un necesidad de una crianza recíproca. 

• Las relaciones de crianza se da porque los seres en la cosmovisión 

andina , se sienten incompletos,  necesitan  ser complementados ser 

criados por los demás y necesitan criar a los otros compartiendo un 

mismo lenguaje con la finalidad de regenerar la naturaleza y regenerarse 
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a sí mismos.   

• Los Apus son montañas sagradas que nos acompañan y amparan la vida 

diaria. 

Los docentes no debemos alejarnos y estar de espaldas frente a un    proceso 

permanente de relación, con la Naturaleza que se siente en alma de nuestro ser 

aun siendo parte de esta vivencia desde nuestros abuelos. 

Enseñanza aprendizaje entre padres, niños y niñas, docente y comunidad, 

orientado a poner en práctica la interculturalidad nos facilita de un  lado, 

conocer las actividades agrícolas y festivas que se desarrollan en la localidad y 

de otro, plasmar en los contenidos curriculares los conocimientos y sabidurías 

de los modos de vida locales. Ello nos motiva a desarrollar los aprendizajes 

desde su contexto matematizando las actividades agrícolas y su quehacer 

cotidiano del niño.  

Mis niños y niñas tuvieron problemas en la elaboración de los khipus conforme 

al avance  En este proceso del aprendizaje el maestro trató de cuidar que los 

niños escribiesen correctamente los números y el signo “más” (+) y el signo 

menos (-), iniciando por escribir los números, después el signo, escribir el 

número más grande arriba (alinear los números por su valor posicional), escribir 

la raya y debajo de ésta el resultado, siempre con la exigencia de que muestren 

primero un resultado mediante el conteo con material. Las órdenes del profesor 

en actos no son acciones que permitiesen la extensión del conocimiento 

matemático del niño; el hecho de que el maestro pidiese a los niños que quiten 

o agreguen piedras difícilmente promovería la comprensión de los conceptos de 

la 53 suma y de la resta en los alumnos. Sin embargo, los alumnos trataban de 

resolver los problemas aplicando las estrategias de conteo de la suma y de la 

resta.  

Se pudo apreciar que el aprendizaje de la suma y la resta se centró en la 

escritura de la operación, la obtención de un resultado del conteo con material y 

escribir el resultado obtenido por medio del conteo sin atender el procedimiento 

del algoritmo escrito. 
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El tiempo es una abstracción  para el niño. No percibe directamente, 

conocimiento es lento, no entiende porque pasa el tiempo. El niño no puede 

entender el tiempo más que en relación con el espacio. Los experimentos de 

Piaget muestra la dificultad que el niño tiene para captar el significado del 

tiempo. 

La educación intercultural requiere un cambio en la actitud de los agentes 

educativos, especialmente de la docente y la visión particular de concebir la IE. 

Por lo tanto es nuestra  tarea de las docentes conocer el contexto donde 

laboramos en todas sus magnitudes y manifestaciones para impartir una 

educación intercultural. 

Para promover el conocimiento de la propia cultura es necesario organizar las 

siguientes acciones con la participación de los padres, madres, yachaq de la 

comunidad. 

Proyecto de investigación con los padres  sobre las expresiones artísticas 

como: danza, música, costumbres y tradiciones. Así mismo sobre el significado 

de los señales o señaleros de la naturaleza y las tecnologías utilizadas en la 

comunidad. La participación en grupos de inter aprendizajes nos ayudó en 

positiva a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica en aula, dando nos 

cuenta en que estuvimos fallando y ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje de 

nuestros niños y niñas? Para un desarrollo de capacidades visibles en la 

solución de sus problemas cotidiana 

Participación de los niños y docentes en actividades productivas y festivas: 

aunque los niños participan, desde el seno familiar, en todas estas actividades, 

se pretende aprovechar esta participación desde el aula, de manera que se 

realicen acciones previas a la actividad. Por otro lado después del evento, se 

llevaron al aula para desarrollar las agrupaciones y la resolución de problemas. 

Los juegos andinos que los  desarrollados como una actividad permanente al 

aire libre, sin tomar en cuenta por parte los docentes, al ver que era su 

necesidad nos cogemos de estos como una de las estrategias para desarrollar 

la capacidad propuesta durante la aplicación tuvimos serias dificultades : 
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-No se conoce finalmente no se conoce los saberes de la comunidad. 

-Muchas veces los saberes de los niños se convierten en simple saberes 

previos. 

-La resistencia de los padres de familia, manifestando que es perdida de clases 

de aprendizaje. Continúan con la mentalidad que el niño de aprender en el aula 

sentada llenando el cuaderno. 

-Los padres de familia no tienen tiempo para dedicarle a la escuela, razón por la 

cual no todos los padres participan. 

- Las docentes no convivimos con la comunidad para llenarnos de la sabiduría 

que está en nuestro alrededor. 

 Los proyectos demandan la participación de los agentes educativos, padres, 

comunidad y la acción dinamizadora  y cálida de la maestra facilitadora vital, 

que con su sabiduría, creatividad, sensibilidad y ternura, llega al alma de los 

niños como seres únicos, diferentes hace realidad las aspiraciones de la 

concepción educativa, da vida a los más diversos materiales y hace de la 

realidad natural y sociocultural el mejor y más fundamental salón de clases. En 

donde con nuestra mística y ejemplo sepamos guiar a los niños  y niñas a su 

realidad personal e intercultural. 
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CAPITULO VI: 

 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA.  El uso del calendario comunal es eje orientador en el logro de 

aprendizajes, en las nociones de cantidad y tiempo, así mismo nos ayudó a 

sistematizar los saberes agrícolas por cada época a la ciclicidad del tiempo y el 

espacio. 

SEGUNDA.  La aplicación del khipu como recurso pedagógico mejoro el  

aprendizaje de noción  de cantidad y tiempo de los niños y niñas de 5 y 6 años 

en las instituciones educativas de nivel inicial y primario. 

TERCERA La articulación  en el proceso de aprendizaje entre nivel inicial y 

primario es operativo y oportuno para el logro de aprendizaje de calidad. 

CUARTA. La incorporación de saberes locales  al currículo del aula fue de 

manera acertada  a partir  de ellos se generó diversidad  de saberes de la 

crianza cariñosa y esto facilito  a los estudiantes el desarrollo de  sus 
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capacidades  con pertinencia. 

QUINTA. Para incorporar  los saberes encéntrales primero se debe realizar un 

estudio sociolingüístico pues de es amanera los niños y  niñas lograran  el 

aprendizaje  de cantidad  y tiempo  con pertinencia. 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.- El presente trabajo de investigación es adaptable a otras realidades 

por cada cultura distinta, por ende se debe respetar la identidad cultural de cada 

pueblo. 

SEGUNDA.- Para incorporación de  los saberes ancestrales primero de debe 

realizar un estudio socio lingüístico cultural, de esa manera los niños y las niñas 

lograrán el aprendizaje de cantidad y tiempo con pertinencia. 

TERCERA.- La articulación curricular del nivel inicial y primario en la práctica 

conduce al logro efectivo y duradero de aprendizaje de calidad. 

CUARTA.- Recomendamos a los docentes lectores que es fundamental tomar 

en cuenta el contexto del niño, iniciar desde sus saberes locales el logro de 

aprendizaje es exitoso en el área de matemática y en otras áreas.  

QUINTA.- para incorporar los saberes encentrases primero se debe realizar un 

estudio socio lingüístico pues de esa manera los niños y las niñas lograran el 

aprendizaje de nociones de cantidad y tiempo con pertinencia cultural. 

SEXTA 

.- el uso pedagógico de khipu articula otras áreas curriculares como el arte en el 

proceso del logro integral de los aprendizajes de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIORAFIA 

 

ACHAHUIRI, R. Y PARDO,E 

2000  “El aprendizaje campesino y apreciación sobre la escuela de          
pitumarca”  En: Niñez y aprendizaje en los Andes. urpichallay. Huaraz 

AMARU APAZA, E. 

            2011-2012 “Calendario Agrofestivo, Asociacion SUMAQ YAPU,  

            Pukllasunchis  cusco 

CARE PERU, 2004 “Propuesta Pedagógica en escuelas rurales” 

CASTELLANOS A. 2004 “La enseñanza de las nociones matemáticas en    el 
pre Escolar, el concepto de numero: del modelo mecanicista al             
Constructivista”. 

DOLORS, J. 1996 “La educación encierra un tesoro” informe a la UNESCO de  

                 La comisión internacional sobre la educación para el siglo  

                XXI, Santillana Madrid. 

HERNANDEZ   J. 2011 “Dificultades de la suma y la resta en niños de primer  

                      Grado de educación primaria”-Mérida, Yucatán. 

HUAMAN, J  “Jugando, jugando, aprendo”, En: Niñez y aprendizaje en los  

                      Andrés, Urpichallay Huaraz. 

MINEDU-DINEIBIR.2006.”Propuesta pedagógica de EIB para niños de 3 a 5  



 

 

123 
 

                     Años de edad, de contextos bilingües y pluriculturales. Educación  

                     Inicial. Etnomatemáticos: Enseñando a partir de la cultura. 

NAVARRO  E.  2010 Cómo aplicar los khipus como un recurso pedagógico en 

                    el Aula y su incidencia en el aprendizaje significativo, cognitivo,  

                        Dinámico  y operativo? Qusqu – Perú 

NUÑEZ, O  1990,”El Khipu moderno, El khipu y yupana”, colección de escritos  

                     Lima 1990. 

PEREYRA. H  1997, “Los Khipus como cuerdas entrochadas”, Instituto de  

                     Estudios Peruanos Lima-Perú. 

RENGIFO  G. 2009  “El Ayllu” Lima. 

RIOS  M.E 1994 “La construcción de concepto de número en los niños de  

                    Preescolar y/o primaria” tesis: UPN Culiacán Sinaloa. 

VALENZUELA  A. 2007 “Nuevo  Enfoque científico, filosófico y tecnológico”,  

               Academia Mayor de la Legua Quechua AMEA. 

VALLADOLID  J.  2011 – 2012,“Kawsay Mama” y la crianza de la agro    

                 Biodiversidad en los  Andes del Perú. 

VILLEGAS  L.  2010 “La etapa pre-operacional y la noción de conservación de  

               Cantidad en niños de 3  a 5 años del colegio San José de la Salle”-  

               CALDAS. 

 

  

  

  

 



 

 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE LA I.E. 615 – SAN ANDRES - SICUANI 
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FUENTE: Este calendario cíclico se siempre estuvo ubicado en nuestras aulas 

al alcance de los niños y niñas con figuras o siluetas movibles, en el círculo de 

los meses podemos identificar los juegos andinos que hemos podido indagar 

dentro de nuestras comunidades. 

URBANIZACIÓN SAN ANDRES SICUANI 

- I.E. INICIAL 651- SAN ANDRES  - 

SICUANI 
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FUENTE: sabio andino practicando la espiritualidad de invocación para la buena 

producción de la agricultura y procreación de los animales 

 

 

 

Docentes y madres de familia elaborando los cordones de colores para los 

khipus 
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Niña de primer grado representando números de dos cifras usando los 

cordones del khipu 

 

Los niños y niñas valoran el khipu como recurso pedagógico en el control de 

asistencia diaria, fortaleciendo las nociones del tiempo y de cantidad; 

representando  diferentes actividades significativas. 

Proyecto de aprendizaje 2010  

 Denominación: "juguemos a la tienda del aula " 
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En este proyecto los educandos del 5 años  de Educación inicial y primer grado 

de educación primaria vivencias situaciones de la vida real al realizar compras y 

ventas de productos de una tienda. Integrando las con las demás áreas del 

curricular. 

 

FUNDAMENTACION : 

El presente proyecto está orientado al logro de capacidades que permitan el 

desarrollo de procesos que, promuevan la observación, , organización de datos, 

análisis, reflexión, experimentación y empleo de diversos procedimientos, verificación 

explicación de las estrategias utilizadas al resolver un problema; es decir, 

valorar tanto los procesos matemáticos como los resultados obtenidos, incorporando 

el juego como estrategia de aprendizaje, ,  y así mismo, es necesario que los 

estudiantes cuenten con una tiendita en el aula, para poder realizar compras y 

ventas de los productos de la vida cotidiana; con la finalidad de solucionar 

problemas de matemáticas para la vida, también pueda leer y escribir los 

nombres de los productos de la tiendita “La Vecina 

TEMPORALIZACIÓN: 06 días aproximadamente 

            Inicio :                 Viernes 27 de noviembre 

           Finalización:         viernes 03 de diciembre 

  
 
PRE PLANIFICACION: 
 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos 
saber? 

¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 
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Que nuestros 
niños y niñas 
requieren 
desarrollar las 
nociones de 
cantidad. 
-que existe 
productos de 
primera 
necesidad  
-Que existen 
golosinas  
- Que se venden 
los productos  
-Que se usan 
dinero para 
comprar. 

Que se expresen 
espontáneamente 
y 
Y con seguridad, 
sepan contar  y 
leer los números 
para resolver 
operaciones de 
suma y resta. 
-¿Qué cantidades 
o valores tienen 
las monedas y los 
billetes?  
-¿Cuánto cuesta 
los productos? 

En forma grupal 
e individual con 
la participación 
de todos los 
niños 
-Vitamos a la 
tienda más 
cercana, para 
observar. 
-Vistamos el 
mercadillo de 
san Andrés y 
otras ferias de la 
comunidad. 
 Dialogamos con 
la dueña de la 
tienda. 
- Armamos y 
ambientamos la 
tienda del aula. 
-Recolectamos 
productos de la 
zona.  
-Escribimos el 
nombre de 
algunos 
productos. 

-Etiquetas 
-envases  
-monetas, 
billetes, 
papelote, 
balanza y el 
khipu. 
-Elaboramos 
normas (horario) 
para jugar en 
nuestra tiendita. 
 

 
 
 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
 

TEMAS RECURSOS NOMBRE DE LAS 
SESIONES 
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-Ambientamos la 
tienda de nuestra 
aula. 
-Aprendemos a 
manejar dinero 
-Aprendemos a 
vender productos de 
la tienda. 
- Aprendamos a leer 
y escribir los 
nombres de los 
productos. 
- Aprendamos a 
resolver de adición y 
sustracción. 
 

-Material reciclaje 
-Etiquetas  
-Productos de la 
zona  
-monedas y billetes 
- Apoyo por de los 
padres de familia. 
-Apoyo de la I.E. 

- La tienda de mi aula 
denominado “La Vecina”. 
-Vendemos y compramos 
en la tienda de mi aula. 
- Representamos en el 
khipu las operaciones de 
suma y resta, acompañando 
de un cuadro de 
sistematización de la 
experiencia de aprendizaje. 

 
SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.M 
 

NUMERO Y 
RELACIONES 
 
 
 
 

Resuelve 
situaciones 
problemáticas con 
aplicaciones de 
suma y resta. 

Ejercita operaciones 
de suma y resta , 
jugando a la compra 
y venta en la tienda 
del aula 

GEOMETRIA  Y 
MEDICION 
 

Construye 
sucesiones de 
personas u objetos 
identificando el 
orden da cada 
uno, describiendo 
sus ubicaciones: 
primero, segundo, 
tercero, cuarto, y 
quinto, primero y 
último. 
 
Compara la 
capacidad de 
diferentes 
recipientes 
describiendo la 
relación: contiene 
más, contiene 
menos, contiene  
igual. 

Establece 
sucesiones de objeto 
personas, identifica 
la posesión que 
ocupa cada uno. 
 
 
 
 
 
Compara 
capacidades en 
recipientes y 
establece la relación 
que tiene más y 
menos 
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Hemos hecho que el área de matemática ponga énfasis en el desarrollo del 

razonamiento  lógico matemático aplicado a la vida real, procurando  la 

elaboración  de conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas, y actitudes 

matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el aprendizaje  

infantil. En donde observamos y comprendemos es indispensable que el niño 

manipule material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del 

pensamiento. 

Así mismo entendemos que el área de matemática proporciona las 

herramientas para la representación simbólica de la realidad y el lenguaje, que 

facilito la construcción del pensamiento matemático. 

 
 
FUENTE: Niños y niñas de la sección de 5 años de la institución inicial n°615 
San Andrés de Sicuani, realizando agrupaciones libres con los recursos propios 
de la naturaleza de su contexto. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
 
IMPLEMENTACION DE LA TIENDA EN EL AULA.-  
Es necesario que los estudiantes cuenten con una tiendita en el aula, para 

poder realizar compras y ventas de los productos de la vida cotidiana; con la 

finalidad de solucionar problemas de matemáticas para la vida, así también 

pueda leer y escribir los nombres de los productos de la tiendita “La Vecina” 

La implementación de nuestra tienda en el aula lo realizamos durante tres días 

en forma contante, para luego desarrollar actividades  aplicando diferentes 

estrategias matematizando el juego en la tiendita del siguiente manera: 

 Se visitó el mercadillo de la comunidad, las tiendas de abastos de primera  
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Necesidad, recolectando productos y envolturas vacías, etiquetas de    

productos, envases vacíos y otros para la implementación de nuestra tienda 

en el aula  

 Organizamos nuestra tienda, seleccionemos y letramos  todos los productos: 

como arroz, azúcar, lentejas, fideos, Así mismo exponemos el qhatu 

campesino con los productos como: papa, trigo, cebada, maíz, habas, uqa, 

Izaño, lizas, quinua, kiwicha  y verduras, etc. 

 Los niños y niñas traen diferentes productos según a la nota que se envió 

con la ayuda de sus padres de familia.  

 Invitamos a los niños a que se acerquen a la tienda, la profesora se pone de 

compradora y los niños venden    todo lo que trajeron como un tarro grande 

de leche vacía que trajo Luzclarita  2soles, Adali  vende una pasta dental 

Colgate  2soles, Margot 3 huevos a 1 sol. Estos  fueron los niños que 

cumplieron en traer. 

-Colocamos el nombre de nuestra tienda sugerido por los niños tienda” LA 

VECINA”, posteriormente ponemos precios a cada producto con números 

enteros. 

 -Elaboramos nuestras monedas de 1 sol y billetes de diez soles y 20 soles. 

 Elaboramos nuestras monedas y billetes de diez soles y 20 soles para jugar 

a la venta y compra de productos en la tienda del aula. 

 Conseguimos nuestras medidas: balanza, jarritas, balanza de onzas y otros 

 Los niños y niñas colocan el Letrero gigante de la tienda creando con sus 

propias grafías.” TIENDA LA VECINA” 

 Elaboramos nuestras Normas de juego en la tienda del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener limpio y ordenado la tienda  

 Los vendedores deben ser en turno cada dos niños 

o niñas uno es el cajero y otro el que despacha. 

 Jugar según el horario de los Proyectos de 

Aprendizaje. 

 La medidas deben ser exactas 

 Contar bien la plata y dar cambio cuando sea 

necesario 

 Realizar el trueque con los productos para los 

juguetes de de arcilla en el la feria de san 

Pedro,San Pablo y en la Feria del Señor de 

Pampacucho. 

 

 



 

 

134 
 

 

RUTA DE ESTRATEGIAS PARA 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

 

FECHA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 JUEGO 
MANKA 
MANKACHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Juego manka mancha 
Nos organizamos identificando a los 
participantes que harán de vendedores, un 
niño/niña será de vendedor, dos niños los que 
balancean, otro de comprador y 10  niños 
serán expuestas de diferentes ollitas, se 
colocan en cuclillas sujetándose los muslos 
con las manos. El comprador se escoge una 
de las ollas  es balanceado contando y costara 
de acuerdo al balanceo y si se  suelta se 
rompe no es comprado  y así sucesivamente 
se continuara con la venta hasta culminar con 
todos los productos.  
Luego dialogamos sobre el  juego de la venta 
de las ollitas. 
¿Cuántas ollitas vendió Susana si le quedo 6 
ollitas de los diez que tenia? 

       

queda                                                                                        
                                                                       

Vendió  
 
Rosmeri compro 4 ollitas a 1sol cada uno 
¿Cuánto gasto en cuatro ollitas? 

   =  1 sol        

  =   1 sol         

  =   1 sol 

  =   1 sol 
Tarea para casa representar en el khipu la 
cantidad de ollitas. 
-Recordamos el juego de las ollitas  
-Se entrega plastilina a cada niño o niña para 
que puedan  
  Modelar sus ollitas, luego por grupos 
describe las características de sus ollitas. 
-Se les pide a los niños y niñas que agrupen  
sus ollitas libremente y con algunos criterios 
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sugeridos. 
- Representan gráficamente sus agrupaciones 
que realizaron en forma grupal, se pudo 
observar que los niños y niñas agruparon de 
diferentes maneras así como podemos 
observar. 
CORRESPONDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONJUNTOS EQUVALENTES 
 
 
   
 
 

             
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NOCION DE NUMERO 
 

                         
 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

oo 

  

  

 

 

 

5 
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VAMOA A 
COMPRAR 
FRUTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Estas agrupaciones fueron propios de los 
niños y niñas, en donde explicaron por grupos 
sus representaciones gráficas. En donde 
aprendimos de nuestros estudiantes que para 
resolver operaciones de suma y resta, es 
empezar de actividades de juego libre, en el 
refrigerio, en las actividades musicales, 
agrícolas, pecuarias, vivencias de sus hogar 
entre otras, los niños se van a enfrentar a 
situaciones  problemáticas donde tendrán que 
juntar, agregar o quitar, realizando procesos 
mentales para resolverlas. 
 

Acordamos algunas normas para la visita 
como: caminar con cuidado, saludar a las 
mamitas vendedoras, preguntar los precios, 
observar la compra y venta que realizan cada 
niño debe recolectar envoltura. 
- Compramos algunas frutas del mercadillo 
para compartir  en el recreo como:  1 tumbo,2 
naranjas,3 mangos, 4 plátanos calculando 
como para que alcance. 
- De las tiendas vecinas pedimos colaboración 
de un puñado de productos como: arroz, 
azúcar, lentejas, fideos, kuaquer y otros. 
-Al volver al salón de clases, los productos 
colocamos en envases escribiendo sus 
nombres de cada producto, luego organizamos 
en un estante los productos, las etiquitas 
pegamos en un papelote, colocamos  una 
balanza. 
-Trabajamos  representando en el khipu las 
frutas que compramos en el mercadillo. 
- La profesora compro  1 tumbo,2 naranjas,3 
magos,y 4 plátanos . 
 
 
 
 
 
 
 
      1            2          3           4    
   Tumbo      naranja    mango        plátano 
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OPERANDO: 
 1   +    2   +   3   +   4  
  
 
     3            3 
 
 
             6       +   4 
 
 
                   10 
 
Los niños siempre van  trayendo más 
productos agrícolas, envases vacíos, etiquetas 
para implementar nuestra tienda del aula, 
luego para pedir a la profesora jugar a la venta 
y compra en la tienda. 
 

Esta actividad planteado es secuencia que se viene articulando con primer cada 
los niños de 5 años realizan las operaciones de contar, comparar, juntar y 
registrar en el khipu y los niños de primer grado  ya puedan realizar estas 
operaciones  combinadas. 
 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre   : Equipo de investigación 
1.2 NIVELES: Inicial  
1.3 Duración: 1año 
 

2. DATOS DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE 

2.1 NOMBRE: “Nuestros aprendizajes   a Partir del Calendario Comunal” 

2.2 JUSTIFICACIÓN: 

La educación en nuestra Provincia de Canchis es inclusiva, descentralizada, 

intercultural y bilingüe, por el respeto de los derechos de nuestros niños y niñas 

de recibir una educación en su lengua y cultura; por ello es necesario compartir 
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con otros docentes  en esta experiencias exitosas de estrategias de aprendizaje 

en el área  curricular de matemática, partir del calendario comunal tomando en 

cuenta la matriz de actividades consideradas en la elaboración de cuadernos de 

trabajo de la EIB, por la red de educación Inicial editado por TAREA, además en 

este proceso se considera el enfoque problémico, en el marco de una 

Educación Intercultural y Bilingüe. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES, INDICADORES DE 

LOGROS. 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Matemática GEOMETRIA Y 
MEDICION 
Establece 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia entre 
personas y objetos 
de acuerdo a sus 
características con 
seguridad y disfrute 

Identifica, relaciona y 
describe 
características 
perceptuales (colores 
y formas) en objetos y 
otros existentes en su 
entorno. 

Reconoce, 
colores en el 
contexto que le 
rodea y otros 
materiales de su 
aula. 
 Identifica 
formas en los 
diferentes 
tejidos 
presentados y 
los relaciona 
con formas 
geométricas 

  
CAMBIO Y 
RELACIONES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y el uso 
de los patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones y 
funciones, 
utilizando diversas 
estrategias de 

MATEMATIZA, 
REPRESENTA, 
COMUNICA,  
ELABORA, UTILIZA Y 
ARGUMENTA 
situaciones que 
involucran cantidades 
y magnitudes en 
diversos contextos 

- Explora 
situaciones 
cotidianas 
referidas a 
agrupar una 
colección de 
objetos de 
acuerdo a un 
criterio 
perceptual. 
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solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados 

 

LOS JUEGOS ANDINOS EN LA PRÁCTICA PEDAGOGICA. 

TIEMPO DE 
JUEGO 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Dependerá de la 
rapidez y 
destreza de la 
ejecución del 
juego de los 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL ZORRO Y LAS OVEJAS 

Dos niñas y/o niños. 

- Se dibuja un trazo de forma 
cuadrangular, con líneas cruzadas  
vertical, horizontal y diagonal. 

-Los participantes definirán quien será el 
zorro (piedritas de regular tamaño) y 
quien representara a las ovejas (10 
piedritas pequeñas). 

-El niño que representa a  las diez 
ovejas, se ubica en un extremo de la 
figura. Cada vez que le toque su turno, 
avanzara hacia adelante por las líneas: 
horizontal, vertical o diagonal y solo de 
un punto a otro, sin poder retroceder. 

- Si las ovejas logran acorralar al zorro, 
entonces el que las representa, habrá 
ganado el juego. 

Un papelote y 
un plumón, si 
es en la 
mesa. Una 
tiza  si es en 
el piso,una 
regla. 

Una piedra de 
regular 
tamaño que 
representara 
al zorro. 

-Diez 
piedrecitas 
pequeñas 
que 
representaran 
a las ovejas. 
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Aproximadamente 
una hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .El niño que representa al zorro, 
se identifica con una piedra más 
grande, sale de una esquina del 
triángulo, que es la puerta de su 
casa, este puede avanzar y 
retroceder, siguiendo las líneas 
respectivas y puede comer a las 
ovejas, si estas se encontraran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pelotita 
de añapanku 
(plata 
parecida al 
eucalipto) 

Ocho kutis de 
medio metros 
de largo. 

Dos arcos, 
cancha 
pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 Solas o desprotegidas (con un 
espacio vacío en uno de los 
puntos). 

 El zorro será  declarado ganador 
si logra comer todas las ovejas. 

CHI`WKAY 

 Ocho jugadores, entre niños y niñas 
(dos equipos de cuatro integrantes cada 
uno) y un juez. 

  El juego consiste en hacer goles 
en el arco contrario con el kuti 
gana el equipo de mayor número 
de goles acumule, empujando la 
pelotita hacia el arco. 

 Los jugadores se colocan a un 
lado de la cancha con su 
respectivo arco. 

 Se empieza en medio de la 
cancha. A la orden del juez los  
equipos llevan la pelota con el 
palo, aproximadamente por un 
trecho de 500 metros. 

 Tiene validez la velocidad con 
que avanzan los dos niños en 
forma coordinada empujan la 
pelota  hasta llegar a introducirla 
en el arco. 

 El equipo ganador es el que 
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Indeterminado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introduce mayor cantidad de 
goles en un tiempo determinado 
por el grupo. 

TEJO TEJO 

- El comienza con tres participantes 
- Cada jugador elaborara un collar 

utilizando: cáscaras de naranja, 
hilo y tijeras. El collar servirá para 
identificar a cada uno de ellos. 

- Los participantes trazarán en el 
piso una cruz con doble brazo, la 
cual dividirán en diez recuadros 
numerándolos del 1 al 10, tal 
como se aprecia en la imagen. 

- Por sorteo se define el turno de 
los participantes. 

- El primer jugador debe lanzar  el 
collar al primer casillero y saltar 
dentro de cada recuadro sin pisar 
la raya de otro casillero, regresa 
por la misma ruta a recoger su 
collar. Finalizado este proceso, el 
jugador marca con la tiza uno de 
los casilleros para que este no 
sea pisado por los demás 
participantes. Si llega a pisar las 
líneas pierde su turno y al mismo 
tiempo cede el turno al siguiente 
participante. 

- El juego continúa en forma 
ascendente, si el participante 
lanza a un casillero que no 
corresponde o pisa la línea pierde 
su turno. 

- El juego continúa en forma 
ascendente, si el participante 
lanza a un casillero que no 
corresponde o pisa la línea pierde 
su turno. 

- El ganador del juego será quien 
acumule la mayor cantidad de 
casilleros. 

LA GALLINITA CIEGA 

Se inicia el juego nombrando a la 

 

 

Tiza 

Cascara de 
naranja  

Hilo  

Tijera. 
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Indeterminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gallinita, a quien se le vendara los 
ojos con el pañuelo. Luego, uno 
de los participantes pregunta a la 
gallinita ciega : 

-Alumno = Toca la puerta 
(tac,Tac). 

-Gallinita=¿Quién es? 

-Alumno=Yo 

-Gallinita=¿A quién busca? 

-Alumno = A la gallinita ciega  

-Gallinita= Aquí estoy. 

-Alumno=¿Qué se te ha perdido? 

-Gallinita=Una aguja y un dedal 

-Alumno= ¿En dónde? 

-Gallinita= En el totoral 

-Alumno = Para ir a buscar  

                  ¿Cuántas vueltas 

                    Quieres dar? 

-Gallinita = Dos, tres, …diez 

Procediéndose a darle vueltas a 
la gallinita según el numero 
elegido. 

Realizada la ceremonia a la gallinita, el 
resto de niños dan palmadas con la 
finalidad de darle pistas a la gallinita 
para que los atrape. 

Si la gallinita logra coger a uno de los 
niños, este pasa a ser la gallinita ciega. 

  

 

 

 

 

Un pañuelo 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE 

 

DENOMINACION: PARTCIPEMOS EN LA ELABORACION DEL CHUÑO. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

- VISITA E INVITACION A LA MAMA DE EMERSON 

- RECOLECCION Y SELECCIÓN DE PAPAS 

- ESTENDER LAS PAPAS PEQUEÑAS PARA HACER HELAR 

-  K’INTU  CHALLA A LA 

MADRE TIERRA, 

NUESTRO ASTROS. Y 

APUS. 

- PISADO DE LA PAPA 

HELADA 

- COCINAR  NUESTRO 

PAPA HELADA 

-  ORDENAR LOS 

PROCESOS DE LA 

ELABORACION DEL 

CHUÑO. (MATEMATICA) 

- QUECHUA  TUTA 

P’UNCHAW 

FECHA ACTIVIDA
D 

                           ESTRATEGIA    RECURS
O 
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JUEVE
S 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIER_ 
NES 
28 
 

VISITA  A 
LA MAMA 
DE 
EMERSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOLEC
_ CION DE 
PAPA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nos organizamos para ir al campo a 
visitar a la mama nuestro compañerito 
Emerson  
¿Cómo vamos a ir?,¿Por qué 
camino?,¿Qué llevamos la llevamos?, 
sin correr y cuidarnos de los perros 
 
-Salimos a visitar a la mama de nuestro 
compañerito, saludamos, le invitamos la 
coca que llevamos, luego dialogamos 
acerca de que lo que trabaja en la  
chacra ¿Qué producto trabaja? 
 
También le preguntamos  
¿Cómo se elabora el chuño? 
-escuchamos atentamente la explicación 
de cómo se elabora el chuño. 
Nos despedimos y le invitamos a la 
institución para que nos enseñe a 
elaborar el chuño. 
-Los niños acuerdan traer papas para el 
día siguiente. 
 

- Recordamos sobre la visita: 
¿Dónde fuimos? 

- ¿Qué vimos? ¿podemos hacer 
igual? 

- Se recolectamos las papas que 
trajimos, por grupos escogemos 
las papas pequeñas para chuño y 
grandes para cocinar. 
Lo dejamos listo para extender en 
la noche si está despejado 
 

Extender las papitas cada noche 
echándolo agua y hablándole que tiene 
que estar heladita para comer rico, 
hasta este bien congelado, si no ha 
congelado de día tiene que estar tapado 
de sol. 
 
 
-Preguntamos ¿qué estamos 
elaborando?, ¿Cuántos días las papitas 
están extendidas? 
-Responden las preguntas luego 
escuchan un cuento de la 
 LUNA Y DOÑA EMILIA 

  
 
 
 
 
 
coca 
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TENDIDO 
DE LA 
PAPITAS 
 
 
 
 
 
 
 
PISAMOS 
LAS 
PAPAS 
CONJELA_ 
DAS  Y 
SANCO_ 
CHAMOS 
LAS 
PAPITAS 
HELADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Había una vez una abuelita que vivía en 
el campo, trabajaba bastante papa, 
comía watia y en tiempo de helada 
elaboraba bastante chuño para comer y 
almacenar para el tiempo de lluvia. Una 
vez no hubo helada el cielo siempre 
está nublado, Doña Emilia miraba el 
cielo todas las noches suspirando 
cuando va estar despejado para que 
caiga fuerte helada. Una noche doña 
Emilia se había dormido fuera de su 
Casa sentada esperando que se 
despeje el cielo. A doña Emilia a le hizo 
despertar el inmenso frio de esa noche, 
cuando abrió su ojo hacia el cielo vio a 
la luna que alegremente le estaba 
guiñando sus ojos. Y doña Emilia se 
paro y de inmediato extendió sus 
papitas para que haga congelar. Al dia 
siguiente por la mañana tempranito fue 
a ver sus papitas extendidas, se dio con 
la sorpresa que todas las papitas 
estaban bien tiesas y congeladas, 
espero que salga el sol para que pueda 
pelarlas y cocinar y  las demás papitas 
se puso a pisar para el chuñu, 
agradeciéndo a la LUNA ¡gracias señora 
luna por haberme dado este alimento 
¡desde ese entonces doña Emilia y la 
luna fueron muy amigas. Recordamos el 
cuento mediante preguntas: 
¿De quién trata el cuento?  
¿Qué  hizo doña Emilia?, 
¿Si no habría  helada que  pasaría con 
las papitas?. 
-Salimos al patio, realizamos nuestro 
k’intu pidiendo permiso a la madre tierra 
para  pisar las papas heladas, los niños 
se encargan de pisar y las niñas pelan 
para cocinar. 
Cocinamos con la ayuda de la mama de 
Denis, luego comemos en grupos de un 
solo plato 
 
MATEMATICA 

 
FAMILIARIZACION Y COMPRENSION: 
Se entrega a cada grupo papa helada y 
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NUMEROS 
ORDINA_ 
LES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

papa sin helar y pedirles que toquen y 
seleccionen y Dialogamos mediante 
preguntas: ¿Cómo están las papitas?, 
¿Cómo estaba primero después? 
BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS Y 
ELABORACION DE UN PLAN.- 
Se pide que los presidentes de cada 
grupo salir adelante para 
 Distribuirles   tarjetas en orden, para 
que puedan observar y mencionar la 
figura que les ha tocado, en grupo 
grande secuencian  según la actividad 
del chuño realizada, con la ayuda de un 
cuadro los ordenan. 
EJECUCION DEL PLAN Y CONTROL: 
Luego en grupos ordenan las secuencia 
de la elaboración del chuño helado y 
pegan en un cuadro y exponen por 
grupos su trabajo 
VISION RETROSPECTIVA: 
¿Qué hicimos?, ¿Cómo era primero? 
 
VISION PROSPECTIVA: 
Conversan en casa sobre la actividad 
vivencial. 
 
 QUECHUA COMO SEGUNDA 
LENGUA: 
TUTA  P’UNCHAW 
(NOCHE DIA) 
 
Yachachiq napayukunqa wawakunata 
-qawanqaku inti taytata mama killatawan 
Tapurinqa ¿iman ¿ nispa, ¿ima 
pachapin q’anchan? 
¿imataq ruranchiq? 
PUKLLANA YACHAPAYASPA 
Kanqa huk inti tayta  huktaq killa mama, 
p’achakuspa killamama haykumunqa 
irqikunataq qarata mast’akuspa 
puñunqaku,chaymanta haykumunqa inti 
tayta, ruranqaku imaymanata, 
yachaywasiman purinqaku 
mikhuqaku,pukllanqaku,wakmawakmant
a pukllanqaku. 
-Yachachiq rakinqa sapanka t’aqaman 
hatun rakhu raphita, YURATA 
YANATAWAN qhillqanankupaq 
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limp’inankupaq kuskan t’aqakuna 
tutata,wakinkunataq p’umchaw. 
-sapanqa t’aqa pirqaman 
k’askanchiqaku hinaspataq rimanqaku 
yachachiqpa yanapakuyninwan. ¿imatan 
ruranchiq. 
Tukuspa, takispa yachachiq ripunqa 
                                                                         
INTI 
 
KILLA 
 
 

 
 
 
 

 

 

CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

 

 
TIEMPO. 
PROCESO 
DE LA 
ELABORAC 
DEL CHUÑO 

JUEVES 
 
1º 

VIERNES 
 
2º 

SABADO 
 
3º 

DOMINGO 
 
4º 

LUNES 
 
5º 

RECOLECCION 
DE PAPAS  DE 
LAS PAPAS 
 
 

     

TENDER  LAS 
PAPAS 
POR LA 
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NOCHE 

ECHAR AGUA 
 
 

 
 

    

 
PISAR LAS 
PAPAS 
HELADAS 

     

DEJAR SECAR 
LAS PAPAS 
PISADAS  
 

 
 
 
 

    

 

Cada grupo en papelote ordenan la secuencia de la elaboración del chuño, 

exponen sus trabajos  por cada presidente. 

KAQNIN: Runa simipi yachachinapaq 

IMA  LLAMK’YPI: Runa simipi 

YACHAY QHAWARINAPAQ:  Saranchiskkunata akllasunchik (Resolución de 

problemas) 

 

 

 

RURAY IMAYNATA 
RURASUNCHIK 

RURAY 
YANAPAQKUNA 

PACHA 
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Saranchiskkunata 
akllasunchik. 
 

_Munay napaykuywan, 
manchakuywan 
saranchikta q’ipiykuspa 
yachay wasiman 
chayaykusunchik. 
_LLamk’ay 
qallarinanchikpaq 
winuchawan 
ch’uyaykusunchik. 
Saranchiskunata 
qhawaykuspa 
kaqninkunamanta 
rimarisunchik, kaqllataq: 
imayna llamk’anamanta, 
uywanamanta, imaniraq 
sarakunaq 
kasqanmanta, ima 
maypi wiñasqanmanta, 
mama sara 
kasqanmanta imayna 
llamk’anamanta, 
waqaychanamanta uhm. 
_Llapa 
yachachiqkunaman 
qhatuman rantikuq 
risqanchikmanta 
rimarisunchik. 
_kay rimariyta nisunchik: 
Kay sarakunata  
qhatumanta rantikamuni  
imaynatacha 
windikaquwankupas 
mink’aykuchik, 
¿manachu qankuna 
huñukunapi taqiman 
apaspa 
waqaychamunaypaq 
akllayta 
qhawarisqaykichikman 
hina 
yanaparuwankichikman?  
_Huñukunaman llikllapi, 
saranchikta 
quykusunchik, ch’usaq 
kustalchakunatawan, 
yawritawan, qáytutawan 
ima tukuspa 
ch’ukanankupaq. 

Lliklla, sarakuna, 
kustalkuna, 
yawri, q’aytu, 
raphikuna, 
llimp’ikuna, rakhu 
qillqanakuna, 
k’askachina. 

 Inti 
raymi 
killa. 
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_Huñukuna, 
qhawarisqankuman hina 
mink’akuyninchikta 
ruranqaku. 
_Tukuspanku lliwman 
ima raykus kay hinata 
rurarqanku chaymanta 
rimarinqaku. 
_Mink’akullasuntaq ima 
niraqtawanmi 
huñukunapi kay 
sarakunata rurankuman 
chayta rurallankutaq. 
_Aswayta huk 
sasachaykunatawan 
quykusunchik 
yuyaychaykuspa 
atipanankupaq 
atipanankupaq. 
_Tukuspa 
kustalkunaman 
churanku 
yuyaychasqankuman 
hina yawriwan atispaqa 
ch’ukanku lliwman 
rurasqankumanta 
rimarinku. 
_Huk raphipi kay 
rurasqankuta siq’inqaku, 
tukuspa lliwman 
rimarinku. 
 

                   

APRENDEMOS  MATEMATICO VIVENCIANDO 

PROBLEMATIZA LA ACTIVIDAD VIVENCIAL DE LA ELABORACION DEL 

WATIA 

MARTES 22 DEABRIL: VISITA A LA CHACRA 

PRE PLANIFICACION.- 

- Coordinación de los padres de familia y niños y niñas. 

Salimos a la chacra a observar el escarbe de papas y la elaboración de 

watias 

Dialogamos de la visita y sacamos  los aprendizajes que a continuación 

podemos desarrollar 
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        POSIBLES NUCLEOS TEMATICOS: 

- CUANTIFICADORES: muchos, pocos, ninguno, más que, menos que, 

todos. 

- Color: haba verde, papa,oqa 

- Forma: largo, redondo. 

- Tamaño: grande, mediano y pequeños 

- Nocion de tiempo: antes, después, ¿en cuánto tiempo ha cocinado la 

watia? 

- Numeración ordinal. 

- Comparación: lleno del saquillo, vacio 

- La profesora indica a todos los niños y niñas para que traigan un poco de 

papa, habas y uqa para hacer  watia. 

 

APRENDEMOS CUANTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS 

- Salimos a la chacra a observar el escarbe de papas y la elaboración de 

watias. 

- MIERCOLES 24 DE ABRIL 

La profesora saluda a los niños y niñas. 

Los niños y niñas escuchan  el dialogo de títeres 

La profesora recoge los productos que trajeron calculando poco o mucho, 

no trajo ninguno y anota en un papelote para elaborar nuestra watia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CONTROL DE PRODUCTOS PARA LA WATIA 
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NOMBRE 
DEL NIÑO-
NIÑA 

PRODUCTOS MUCHO POCO NO TRAJO 
NINGUNO 

Maria elena PAPA 
HABA 

 X  
X 

 

 

-Seleccionamos los productos: papa, habas y uqa 

- seleccionamos exclusivamente las papa para colocar primero a la base 

o después con la ayuda de un padre de familia para evitar que se nos 

queme, luego cargamos los productos al horno que viene calentando 

desde hace  

-que producto primero colocamos, después 

-Cuál de las papa primero, después, luego tapamos las papas Haba y 

uqa con la ayuda de las mamas. 

-Volvemos a la clase para dialogar sobre lo que hicimos para hacer 

watia, mediante preguntas: ¿Qué productos hemos puesto al horno?, 

¿Qué cantidad de papa, de haba de uqa? 

Trabajamos en grupo grande completando el cuadro de cuantificadores 

PROUCTOS CUANTIFICADORES 

MUCHOS POCO NINGUNO 

Papa 
 

 X   

Uqa 
 

  X 

Habas 
 

 X  

FUENTE: Los niños  pegan siluetas de productos completando el cuadro 

E n grupos trabajan de igual manera 

 

 


